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Editorial 

R 
a J N UNA de las cubiertas de esta Revista se presenta, en forma 

resumida, el proceso de formación de la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina. Se anota allí que 
la idea de su creación empezó a tomar forma en los Seminarios sobre 
la Enseñanza de la Medicina Preventiva, realizados por la Oficina Sani
taria Panamericana en Viña del Mar (Chile) y Tehuacán (México) y, 
además, que la Primera Conferencia de Escuelas Médicas Latinoameri
canas recomendó "la creación de Asociaciones Nacionales de Facultades 
de Medicina y su correlación entre ellas". Esa nota histórica registra 
también que la recomendación que dio origen a la Federación partió de 
la Segunda Conferencia y que su creación fue formalmente aprobada 
en sesión plenária de la Tercera Conferencia, realizada por interesante 
y feliz coincidencia en Viña del Mar, el mismo lugar en donde siete 
años antes tal idea había surgido. 

Habría que agregar que al reunirse la Segunda Conferencia, las 
escuelas médicas de México, Colombia y Argentina ya habían formado 
sus Asociaciones Nacionales y que, en realidad, la participación en los 
debates de educadores médicos vinculados a la creación de esas Asocia
ciones, junto con los delegados de las escuelas médicas de Latinoamé
rica, representadas individualmente, debió haber ejercido influencia 
decisiva, no solamente en la ratificación de la recomendación de Mé
xico, sino también en la ampliación de la idea al ámbito continental. 

En realidad, la Conferencia expresó lo siguiente: "Se recomienda 
estimular, a través de las Asociaciones Nacionales de Facultades de 
Medicina de todos los países de América, la creación de una Federa
ción Panamericana de Escuelas de Medicina". Al interpretar esa reco
mendación, el Comité Organizador encargado de elaborar el proyecto 
del plan de organización del nuevo organismo, consideró muy sabia
mente que la Segunda Conferencia había en realidad recomendado la 
creación de una Federación de Asociaciones y no la de una Federación 
de Escuelas. 

Al institucionalizarse, la Federación buscó ser reconocida, ante todo, 
como un instrumento de las Asociaciones Nacionales. No podría cons
tituirse, de ninguna manera, en organismo que impusiera patrones, 
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dictara normas, o trazara política. Su fortalecimiento dependería, 
precisamente, de la fuerza y del prestigio de sus afiliadas. En verdad, 
cuanto más capacitadas fuesen ellas, tanto más poderosa habría de ser 
su Federación. 

A este respecto los términos de su Constitución son muy claros, pues 
establecen que las Asociaciones Nacionales de Facultades de Medicina 
tendrán sus propios estatutos y reglamentos, debiendo únicamente 
influir en ellos, como es obvio, los propósitos y objetivos generales de 
la Federación. Además, cabe a las Asociaciones Nacionales la responsa
bilidad de procurar que se dé cumplimiento, en cada país, a las resolu
ciones, acuerdos y recomendaciones que las escuelas del Continente 
libremente resuelvan adoptar en las Conferencias Generales de Educa
ción Médica, que la Federación organiza cada dos años. 

Es la Federación, pues, un organismo de carácter exclusivamente 
educativo y científico, cuyo principal objetivo es contribuir en forma 
organizada y progresiva al perfeccionamiento de la educación médica en 
los países de América. Sus propósitos no admiten la interferencia de lo 
político, de lo contingente o de lo transitorio. La mueven altos ideales 
de confraternidad, y su principal meta es el adelanto de la educación 
médica y de las ciencias de la salud, particularmente en Latinoamérica, 
adecuándolas a las características peculiares y a las necesidades de 
nuestros países. Su posición con respecto al desarrollo de las Asocia
ciones Nacionales o Regionales de Escuelas Médicas, deberá ser de 
promoción, coordinación, participación y, especialmente, cooperación, 
a fin de que sirvan de manera efectiva a la formación de los recursos 
humanos para las actividades de salud en cada país. 

Además de las Asociaciones de Escuelas de los Estados Unidos y del 
Canadá, con 88 y 12 escuelas respectivamente, ambas afiliadas a la 
Federación, ya se incorporaron a este organismo las Asociaciones Nacio
nales que se han formado en todos los países de la América Latina que 
cuentan con más de una escuela de medicina. Son nueve estas Asocia
ciones y agrupan a 99 escuelas de medicina. Algunas de ellas apenas 
empiezan a consolidar sus estructuras y a poner en marcha sus planes de 
acción. Otras ya imprimen a sus programas nacionales una marcha de 
evidente liderazgo, asesoran a los organismos gubernamentales y a las 
instituciones educacionales de sus países y colaboran con los primeros 
en la ejecución de las tareas que les han sido legalmente encomendadas. 

Por otro lado, en los términos de una reciente enmienda a los 
Estatutos de la Federación, seis escuelas aisladas, todas ellas afiliadas 
a la Federación, deberán en un futuro próximo incorporarse a la misma. 
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a través de una Asociación que han formado, para actuar a nivel 
regional. Quizás las demás escuelas aisladas—que son siete—puedan 
oportunamente articularse con alguna Asociación de un país vecino y 
de esa manera participar no sólo del estimulante trabajo en común, 
sino también del beneficioso intercambio de experiencias, indispensable 
para el desarrollo adecuado de planes educativos. 

Es lícito, pues, augurar a la Federación una actuación cada vez más 
efectiva. De común acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud, ciertamente habrá de ocupar posición de fundamental impor
tancia, como uno de los elementos catalizadores de la presente reacción 
en cadena que está elevando rápidamente el nivel de la educación 
médica y de las demás ciencias de la salud, en esta parte del Continente 
Americano. 

DR. ERNANI BRAGA 
Ex-Director Ejecutivo, Federación Panamericana de 
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina. 



HUGO BEHM, ADELA LEGARRETA, ERICA TAUCHER y 
SERGIO VARGAS 

La enseñanza de la estadística 
como ciencia básica 

El análisis de las motivaciones de los estudiantes al ingresar 
a la carrera médica, de los objetivos generales de la escuela 
de medicina y de la particular posición que la estadística, 
como ciencia básica ocupa en el plan de estudios, han 
llevado a diseñar programas que buscan satisfacer los ob

jetivos previamente identificados. 

E 
■ J™ EL presente artículo se resumen las principales experiencias 

obtenidas durante cuatro años en la enseñanza de estadística en el 
primer año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile (1). 
A continuación se describen más los aspectos docentes que los detalles 
técnicos de la asignatura. Nos parece que esta experiencia puede ser de 
interés para los profesores de las asignaturas preclínicas y constituir una 
contribución a la enseñanza de la estadística en las escuelas de medicina, 
disciplina ésta de reciente introducción en los estudios médicos. 
OBJETIVOS DEL CURSO 

Al definir los objetivos del curso, partimos de las siguientes premisas: 
1. Los objetivos del curso deben ser consistentes con los objetivos 

de la educación médica, los que han sido definidos por nuestra Facultad 
en la forma siguiente: 
a) Contribuir a la formación del médico no especializado, de acuerdo con 

las necesidades de salud del país, con la evolución de las ciencias médicas 
y con los requerimientos derivados de la naturaleza y responsabilidad de 

• El Dr. Hugo Behm es Profesor de Estadística de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Las Dras. Adela Legarreta y Erica Taucher y el Dr. Sergio 
Vargas son Miembros del Departamento de Estadística de esta Facultad. 

• Manuscrito recibido en febrero de 1966. 
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sus funciones y de su posición en la sociedad, especialmente de aquellos 
que se refieren a la adquisición de una sólida preparación científica y téc
nica y al desarrollo y práctica de principios éticos y humanos. 

b) Capacitar al estudiante para aprender por sí mismo, estimulando el 
aprendizaje activo a través de experiencias adquiridas por el propio edu
cando y todas aquellas aptitudes que le permitan desarrollar su juicio 
crítico, espíritu de observación y raciocinio correcto, en la convicción de 
que el paso del alumno por la escuela de medicina constituye sólo una 
etapa de su proceso, el cual deberá continuar durante toda su vida profe
sional. 

c) Propender a un equilibrado desarrollo de los diversos aspectos educativos, 
de instrucción o información, de aprendizaje del método científico y de 
técnicas, y su integración con actividades destinadas al fortalecimiento de 
la vocación, al cultivo de la personalidad y a la formación del carácter. 

2. Los objetivos y el contenido del programa deben ser compatibles 
con los conocimientos y las habilidades del alumno a su ingreso en la 
escuela de medicina. Este ingreso se hace en Chile directamente desde 
la educación media, sin cursos preparatorios. 

3. El curso sólo puede servir de base a la formación científica y 
estadística del alumno. Tratándose de métodos generales, es evidente 
que esta formación sólo se logrará a lo largo de todo el plan de estudios, 
durante el cual se debe mostrar frecuentemente su desarrollo y aplica
ción. Así, por ejemplo, el método estadístico de la valoración biológica 
puede demostrarse en el curso de farmacología; el diseño de la experi
mentación clínica de drogas, en el de medicina, y la demografía y 
estadísticas de salud, en el de medicina preventiva. El Departamento de 
Estadística está vinculado a otras cátedras en el logro de estos fines y, 
por otra parte, ofrece a los profesores de la Facultad la oportunidad de 
cursos de estadística para graduados, además de asesoría estadística en 
el campo de la investigación. 

4. Los métodos estadísticos son procedimientos operatorios en la 
aplicación de un método más general: el método científico. El curso, 
en consecuencia, debe ir más allá de los programas exclusivamente esta
dísticos si es que ha de contribuir a la formación de médicos que 
procedan en su quehacer técnico con arreglo a la actitud y a las normas 
propias de un científico. 

De acuerdo con estas premisas, los fines del curso del primer año 
fueron, en general, los siguientes: 

1. Contribuir a formar en el estudiante una mentalidad científica. 
2. Iniciar el conocimiento de los métodos estadísticos elementales 

que se utilizan en medicina y ejercitar al estudiante en su aplicación. 
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La experiencia demostró pronto que esta formulación de propósitos 
era insuficiente y, por lo tanto, se decidió ampliar los propósitos del 
curso, considerando el esfuerzo que la Facultad está haciendo para 
adecuar el plan de estudios a la formación de un médico capaz de 
ejercer una verdadera medicina integral en las condiciones socioeco
nómicas que prevalecen en el país. Esto significa, entre otras cosas, que 
el estudiante debe conocer las interrelaciones de la medicina con los 
diversos componentes del desarrollo socioeconómico, el papel del 
médico y de la medicina, y las formas de organización médica existentes. 
Pensamos que desde el primer año de estudios ya se puede contribuir 
a estos fines, por lo que se agrega como un tercer propósito del curso 
"facilitar los elementos que inicien la comprensión de una medicina 
integral en el país". 

También fue necesario especificar en objetivos concretos cada uno 
de los propósitos generales del curso. A continuación se presentan, 
por ejemplo, los objetivos relativos al método científico. 

OBJETIVOS RELATIVOS AL MÉTODO CIENTIFICO 
Propósito: 

Contribuir a formar una mentalidad científica en el estudiante de medi
cina, tanto para el desarrollo de sus estudios como para su ulterior ejercicio 
profesional. 

Objetivos: 
1. En la adquisición de conocimientos: 

a) Etapas del método científico y sus bases lógicas. 
b) Observación científica. Hipótesis. Cuantificación. 
c) Formas generales de aplicación del método en medicina. 
d) Diseño de investigaciones. 

2. En la creación de actitudes se intenta crear conciencia de: 
a) La necesidad del método científico y estadístico en medicina. 
b) Las limitaciones de la observación debidas a diversas fuentes de error. 
c) Las limitaciones de la inducción científica, el error de muestreo y la 

concepción probabilística de la inferencia basada en muestras. 
3. En la adquisición de destrezas: 

a) Definir problemas, formular hipótesis, hacer definiciones, obtener 
buenas observaciones. 

b) Elaborar un plan de actividades para un objetivo dado. 
c) Aplicar conocimientos generales (principios, métodos, técnicas, etc.) a 

situaciones concretas. 
d) Determinar y describir relaciones entre dos o más órdenes de fenóme

nos; en general, analizar elementos preferentemente numéricos. 
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e) Descubrir falacias más usuales en la aplicación del método científico. 
f) Sintetizar los resultados del análisis de un conjunto de observaciones. 

PROGRAMA 

El problema de definir un programa de materias parece simple: es 
seleccionar, del ámbito de conocimientos que el profesor tiene, las 
materias que satisfagan los objetivos preestablecidos y organizarías de 
acuerdo con los principios didácticos conocidos. En la práctica tal 
selección no resultó simple por tratarse de una disciplina relativamente 
nueva y porque el marco de referencia que ofrecen los objetivos defini
dos para la educación médica es demasiado general. Así, por ejemplo, 
los textos clásicos de estadística dedican considerable extensión a los 
problemas de la inferencia estadística, esto es, a los métodos para inducir 
conclusiones sobre el universo o población a partir de muestras. Por el 
contrario, la experiencia nos ha mostrado que, salvo en el caso del 
investigador, este problema no es habitual en la práctica médica. En 
consecuencia, el programa dedica una extensión menor al capítulo de 
la inferencia, y el objetivo se reduce aquí a crear conciencia del error 
de muestreo y a proporcionar experiencia en la interpretación de resul
tados de investigaciones, más bien que a dar destreza en la aplicación 
de las pruebas estadísticas correspondientes. 

Hubo que abstenerse, igualmente, de elevar el nivel de la enseñanza 
más allá de los objetivos señalados, aprovechando que los alumnos, por 
haber sido sometidos a una selección rigurosa, habitualmente tienen 
una capacidad de aprendizaje relativamente alta. 

Habría que agregar, como dificultad adicional, que como el especia
lista es quien sitúa su disciplina en extensión y profundidad en el 
conjunto de materias que comprende el plan de estudios, existe la 
natural tendencia de considerar importantes y dignas de ser enseñadas 
materias detalladas que, en una perspectiva más general, podrían ser 
excluidas. 

Considérese, por ejemplo, lo difícil que es para un profesor de cien
cias básicas, que tiene funciones de investigación, seleccionar los cono
cimientos de su campo que se requieren en la formación de médicos 
que, en su mayoría, se dedicarán al trabajo clínico, y sólo algunos de 
ellos se dedicarán a la investigación. 

El programa actual del curso se presenta a continuación, sin que sea 
posible discutir aquí la profundidad y extensión con que se tratan estas 
materias. De las 20 horas de clases teóricas, cuatro se destinan al método 
científico y 16 a la enseñanza de técnicas estadísticas. 
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PROGRAMA 
A) Método científico 

Método científico y medicina. Necesidad del método en medicina y, en 
general, en el campo biológico y social. Las etapas de una investigación 
científica. Lugar de los procedimientos estadísticos en esta metodología. 
Observación científica. Requisitos de una buena observación. Tipos de 
errores de observación y sus orígenes. Procedimientos para eliminarlos o 
reducirlos. 

Hipótesis. Requisitos de la hipótesis científica. Desarrollo deductivo de la 
hipótesis y definición de objetivos de la investigación. 

Métodos generales usados en la investigación. El método experimental y 
las investigaciones no experimentales. Método retrospectivo y método 
prospectivo. 

Medición. Papel de la cuantificación en el conocimiento científico. Uni
dades de observación. Criterios de medición. Uso de indicadores. 

Elección de unidades de observación. Concepto de universo y muestra. 
Necesidad del uso de muestras. Requisitos de una buena muestra. Mues
tras sesgadas y sus riesgos. La muestra aleatoria. 

Grupo testigo. Necesidad de comparar con un grupo testigo. Los métodos 
"probatorios" en ciencia. Requisitos y técnicas para formar un grupo 
control. 

B) Estadística descriptiva 

Clasificación, recuento y tabulación. Datos cuantitativos y datos cualita
tivos. La clasificación: propósitos y requisitos. Tipos de clasificación 
estadística: distribución de frecuencias, clasificación simultánea de dos o 
más variables. Técnicas para la confección y descripción de tablas esta
dísticas. 

Representación gráfica. Principios y técnicas de la construcción de gráfi
cos. Principales tipos de gráficos y sus aplicaciones: lineal, de barras, cir
cular. El histograma. El gráfico semilogarltmico. Otros tipos de gráficos. 

Descripción de datos cualitativos. Uso de diversas comparaciones por 
cuociente. 

Descripción de datos cuantitativos. Estadígrafos de posición: promedio 
aritmético, mediana, modo; cálculo, interpretación, aplicación. Esta
dígrafos de dispersión: amplitud, desviación estándar; cálculo, interpreta
ción, aplicación. Percentiles. El uso de la curva normal en la descripción 
de fenómenos biológicos. 

Correlación. Tipos de problemas que se tratan por correlación. Análisis 
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de correlación por medio del gráfico de puntos. Tipo y grado de correla
ción; el coeficiente de correlación lineal. Problemas y falacias en la inter
pretación de correlaciones. 
Regresión. Problemas de regresión y su interés práctico. Regresión lineal: 
análisis gráfico, métodos para ajustar una línea recta a las observaciones, 
interpretación de la ecuación de la línea, aplicaciones, limitaciones. Cre
cimiento geométrico: definición, cálculo de parámetros, interpretación 
práctica de la función exponencial. Transformación logarítmica y uso del 
papel semilogarítmico. Comparación de tendencias. 

C. Inducción 

Método inductivo. Necesidad de la inducción en la ciencia. El error pro
pio a toda inferencia basada en una muestra (error de muestreo). Aplica
ción de la teoría de la probabilidad a este error: el campo de la inferencia 
estadística. 
Cálculo de probabilidades. Definición de probabilidad. Hechos compati
bles y excluyentes, hechos dependientes e independientes. Teorema de 
adición y teorema de composición de probabilidades. El modelo bino
mial de probabilidad: requisitos, fórmula general de los términos, aplica
ciones. 
Análisis de diferencias entre proporciones. Comparación de la "tasa" 
de una muestra con la "tasa" de un universo. Formulación de hipótesis, 
nivel de significación, aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Requisi
tos para hacer una prueba de significación estadística; interpretación de 
sus resultados. 
Estimación de la proporción del universo. Estimación por punto y esti
mación por intervalo de confianza. Interpretación de límites de con
fianza. 
Prueba de significación de diferencias entre proporciones muéstrales. 
Distribución aleatoria de diferencias entre proporciones de dos muestras 
independientes. Prueba de significación estadística. La prueba de x2, 
aplicación del método en una prueba de bondad de ajuste y una prueba 
de asociación. 

D. Síntesis final 

En cuanto a la ordenación de las materias, pareció lógico emplear 
primero el método más general, es decir, el científico, y después las 
técnicas estadísticas que permiten su aplicación. Esta ordenación no es 
didácticamente la mejor: la enseñanza del método científico supone un 
nivel de abstracción mayor y, en consecuencia, presenta mayor dificultad 
que aprender la aplicación de técnicas estadísticas más concretas. Así lo 
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han mostrado las pruebas de evaluación. El problema se resolvió man
teniendo el orden indicado, pero volviendo continuamente, durante los 
ejercicios ulteriores, a los aspectos más generales del método científico. 
Además, se dedicó una última clase a una síntesis sobre la necesidad, 
alcance, etapas, bases lógicas y limitaciones del método propio a la 
ciencia. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Para dar máxima importancia a la enseñanza activa, 50 de las 70 
horas disponibles se destinan a ejercicios prácticos. Estos están forma
dos por una serie de 17 ejercicios,* de complejidad creciente, con una 
guía de desarrollo que el estudiante recibe al comenzar el curso, junto 
con instrucciones y referencias. Cada ejercicio tiene objetivos precisos 
y una pauta escrita de desarrollo, para uso del personal docente. Los 
alumnos son divididos en grupos de 25 aproximadamente, cada uno 
a cargo de un instructor. Estas funciones las desempeña el personal 
docente de mayor experiencia. 

Pero, ¿cómo se puede motivar el aprendizaje de una materia tan poco 
atrayente como la estadística? Se ha descrito repetidamente el conflicto 
que el estudiante sufre al ingresar en la escuela de medicina cuando 
compara la imagen ideal que él tiene del médico (el médico atendiendo 
enfermos, la espectacularidad del pabellón quirúrgico, etc.) con el 
estudio de las ciencias básicas de la medicina, que él siente ajenas al 
logro de ese ideal. Se trató de superar este conflicto eligiendo precisa
mente investigaciones médicas reales como ejemplos de aplicación de 
los métodos, tanto en las clases como en los ejercicios. Las etapas de una 
investigación se muestran analizando una investigación sobre cáncer 
pulmonar y hábito de fumar; la curva normal, aplicándola al diagnós
tico diferencial del hipotiroidismo; los principios para aceptar causa
lidad a propósito de una intoxicación alimenticia, etc. Se aprovechan 
también situaciones motivadoras por su actualidad: accidentes del 
tránsito, una epidemia reciente de influenza, el propio examen de 
selección a que han sido sometidos los alumnos. 

Los ejercicios de estadística han permitido también satisfacer el 
propósito de contribuir al conocimiento inicial de una medicina inte
gral y de las condiciones socioeconómicas en que ella se ejerce. En la 
unidad de métodos gráficos, por ejemplo, se presenta material sobre 

• Copias del material de enseñanza pueden solicitarse al Dr. Hugo Behni) Escuela 
de Salubridad, Correo 9, Santiago, Chile. 
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tendencias de indicadores de nivel de vida y de salud en el país, creci
miento de las grandes ciudades, distribución geográfica de médicos en 
relación con la población, mortalidad infantil diferencial por clases 
sociales, etc. 

Los trabajos prácticos se desarrollan en una atmósfera informal. 
Los alumnos se sientan libremente en mesas de trabajo para ocho 
personas. Se estimula la discusión de grupo, aunque se les advierte que 
sólo la solución individual de los problemas da efectiva oportunidad 
de aprendizaje. La actitud del instructor es en todo momento de ayuda 
a este proceso: auxilia a los más atrasados, estimula a los más avanzados 
con preguntas adicionales, no da las soluciones sino que conduce al 
alumno al examen de los elementos de juicio de que él dispone. El 
trabajo práctico termina con una discusión general de grupo, dirigida 
por el instructor, con activa y estimulada participación de todos los 
alumnos. 

Con esta organización de los trabajos prácticos no sólo se cumplen 
los principios de una enseñanza activa, sino que se contribuye al logro 
de los objetivos generales de la educación médica. Los ejercicios pro
porcionan oportunidad de crear actitudes y habilidades tales como la 
capacidad de participar en trabajo de grupo, de expresar y fundamentar 
un juicio ante un grupo, etc. 

En cuanto a material didáctico, se ha evitado dar a los alumnos 
notas detalladas sobre las materias del programa, ya que favorecen el 
hábito de simple memorización e inducen a un estudio pasivo. Al iniciar 
el curso los alumnos reciben una carpeta con material de estudio que 
contiene referencias bibliográficas, resúmenes seleccionados de artícu
los o libros y algunos de los ejemplos utilizados en las clases, debida
mente desarrollados. 

En 1965 ensayamos un sistema de "tests" rápidos, de 15 minutos de 
duración, cada dos semanas, los cuales han resultado ser un estímulo 
para el estudio y han permitido vigilar el desarrollo de la enseñanza. 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

La evaluación de todo este esfuerzo debería realizarse, en rigor, en 
términos de medir en qué grado el alumno muestra, a lo largo de todo 
el plan de estudios médicos, haber adquirido los conocimientos, acti
tudes y habilidades que son los objetivos de la enseñanza. Este enun
ciado muestra la dificultad intrínseca de la evaluación. Se planea un 
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estudio del grupo que recibió el primer curso de estadística (1962), 
el cual puede aportar algunos elementos de juicio a este respecto. 

Más factible ha sido la evaluación del año escolar mismo. El sistema 
de evaluación regular de los estudios médicos está constituido por 
pruebas escritas trimestrales. Uno de los miembros del Departamento 
de Estadística ha recibido adiestramiento especial en la preparación de 
pruebas en el Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Universidad 
de Chile. Con su ayuda se han podido elaborar pruebas objetivas, que 
se someten a estudio y revisión continuos. Con ellas se han obtenido 
resultados muy favorables, y los fracasos entre los estudiantes no pasan 
del 5% en el año. Sin embargo, este resultado no se considera evidencia 
de éxito. Se ha encontrado que las calificaciones obtenidas en el curso 
son, en general, mejores que las de las otras asignaturas del primer año. 
Esto puede deberse, entre otras razones, a las diferencias en los objeti
vos de las asignaturas o de las pruebas, o a la diversidad del rendimiento 
escolar. Actualmente se realiza un estudio para investigar estas hipótesis. 

De lo que sí estamos razonablemente seguros es de haber logrado 
inducir en los estudiantes una actitud muy adecuada para facilitar el 
aprendizaje de la estadística. Las opiniones vertidas por los estudiantes 
en la evaluación que anualmente hace el Centro de Estudiantes de 
Medicina durante las Jornadas de Enseñanza Médica fueron muy 
favorables al curso. No tuvo las críticas que se hicieron a otras asigna
turas similares. En una encuesta hecha por el Centro de Antropología 
Médica, independientemente de nuestra Cátedra, 87% de los alumnos 
calificaron la actitud de los profesores de estadística como cordial, 12% 
como discreta, y 1% como indiferente. La ininterrumpida participa
ción de los alumnos en los ejercicios prácticos, que son estrictos e 
intensivos, parece corroborar la actitud positiva que estas opiniones 
reflejan. 

En otra encuesta, hecha por nosotros, en el curso de 1966, con el 
objeto de conocer tanto las dificultades en el proceso del aprendizaje 
como la opinión de los alumnos sobre los métodos docentes empleados, 
81% manifestó satisfacción con el curso de estudios. Es interesante 
notar que más o menos la mitad de los alumnos que reconocieron tener 
dificultades, las relacionaron con factores de su responsabilidad (defi
cientes métodos de estudio, poca dedicación al estudio, etc.). La encuesta 
demostró, además, que el alumno no está suficientemente motivado 
para un aprendizaje activo: aproximadamente la tercera parte de la 
clase no consulta libros ni se prepara previamente para los trabajos 
prácticos. 
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PERFECCIONAMIENTOS FUTUROS 

Lejos estamos de sentirnos satisfechos por estos hechos, por estimu
lantes que ellos sean. La experiencia de estos años, así como la de 
trece años en la enseñanza de graduados, nos ha mostrado que el proceso 
de la enseñanza está siempre en continuo cambio, tanto en su fondo 
como en su forma, y que este proceso tiene técnicas didácticas que el 
educador médico tiene que conocer y aplicar. 

Evaluaciones recientes han puesto en evidencia disparidad entre los 
objetivos y el programa del curso, en especial en las experiencias propor
cionadas por los trabajos prácticos, que no parecen ser suficientes en 
algunos aspectos. Estamos interesados, aun a riesgo de sacrificar la 
enseñanza de algunas técnicas estadísticas, en fortalecer el aprendizaje 
del método científico y en ampliar, en cierto grado, la visión inicial 
sobre aspectos de nuestra realidad médica que el curso proporciona. 
Participamos en una experiencia patrocinada por el Departamento de 
Medicina Preventiva, en la cual se hace trabajar en grupo a alumnos de 
todos los años de la Escuela de Medicina, en una investigación aplicada 
y con el propósito de integrar la enseñanza de diversas disciplinas. Otro 
aspecto que necesita ser mejorado es el sistema de evaluación. 

Pero más allá del propio curso de estadística, que es nuestra res
ponsabilidad directa, está la necesidad de aunar esfuerzos y experiencias 
con otros profesores para lograr que el plan de estudios satisfaga los 
objetivos de la educación médica; esto es, iniciar la formación de un 
médico capaz de realizar plenamente las variadas funciones que le son 
propias, en una realidad social en constante cambio. Este es el desafío 
formidable que enfrenta todo educador y es, a la vez, la fuente de su 
satisfacción técnica más íntima. 

RESUMEN 

El artículo describe el contenido y la metodología del curso de esta
dística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así 
como los resultados obtenidos en el transcurso de cuatro años. 

En primer lugar, se ha buscado que el curso quede adecuadamente 
enmarcado dentro de los objetivos generales de la educación médica, 
descritos por la Facultad. También se ha tenido en cuenta que el curso 
se dicta en el primer año de la carrera a estudiantes que ingresan direc
tamente de la educación media. Además, se ha considerado que en ese 
momento solamente se puede sentar las bases de una formación cientí-
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fica y estadística, y que la estadística, al fin, sólo es un procedimiento 
operatorio en la aplicación del método científico. 

Las anteriores consideraciones han llevado a diseñar el curso con 
dos propósitos principales: contribuir a la formación de una mentalidad 
científica en el estudiante, y enseñar los métodos estadísticos elementa
les que la medicina utiliza. Además, procura facilitar los elementos que 
puedan iniciar al estudiante en la comprensión de una medicina integral 
para el país. 

El contenido del programa refleja los anteriores propósitos. Se inicia 
con una introducción al método científico y prosigue con la enseñanza 
de las técnicas estadísticas, durante la cual se vuelve frecuentemente a 
insistir sobre la metodología general de la ciencia, aspecto éste, el más 
difícil para la docencia, por requerir un nivel mayor de abstracción. 

La enseñanza práctica ocupa 50 de las 70 horas del curso y comprende 
17 ejercicios de complejidad creciente, en los que, para aprovechar la 
motivación de los estudiantes, se utilizan ejemplos tomados de proble
mas médicos reales, así como indicadores socio-económicos del país. 

La evaluación del programa está en vías de ser realizada sobre el 
primer grupo de estudiantes que siguió el curso. De todos modos, es 
evidente que se ha logrado en los estudiantes una actitud adecuada hacia 
el aprendizaje de la estadística. Los conceptos emitidos por ellos sobre 
el curso son muy favorables, y su rendimiento en las pruebas de evalua
ción es alto. El profesorado ha apreciado en los estudiantes interés por 
el curso y concentración en el estudio. 

Esta es una contribución al esfuerzo conjunto de formar un médico 
capaz de cumplir las funciones que le son propias, en una realidad 
social en constante cambio. 

TEACHING STATISTICS AS A BASIC SCIENCE 

(Summary) 

The anide deals with the method and contení of the statistics course 
taught at the School of Medicine of the University of Chile, and with the 
results achieved in a period of four years. 

EflEorts were made to place the course suitably within the framework of 
the general objectives of medical education as defined by the School. Consid-



La Enseñanza de la Estadística / 187 

eration was given to the fact that the course is given in the first year of 
medical studies and that the students have just arrived from an intermedíate 
school, as well as to the fact that, for the moment only the bases of a scien-
tific and statistical education can be imparted since statistics, in the final 
analysis, is only an operational procedure in the application of the scientific 
method. 

These considerations led to designing a course with two main objectives, 
namely, to help the student acquire a scientific mind, and to teach him the 
elementary statistical methods used in medicine. The course further attempts 
to facilítate such elements as will initiate the student in an understanding of 
integrated medicine within the country. 

The contení of the curriculum reflects those purposes, and begins with an 
introduction to the scientific method and continues with statistical tech-
niques, throughout which repeated reference is made to the general method-
ology of science, an aspect that is more difficult to teach because it is more 
abstract. 

Fifty of the 70 hours of the course include 17 exercises of increasing com-
plexity in which, in order to motívate the student, real medical problems are 
used for examples, as are the social and economic indicators of the country. 

An evaluation of the program, on the basis of the first group of students 
who have taken the course, is about to be begun. It is evident in any case 
that the students have the proper attitude towards learning statistics. Their 
comments on the course were favorable, and their tests resulted in hígh 
grades. The teachers at the university considered that the students were 
interested in the course and concentrated on it. 

The statistics course is one more contribution to the common effort in 
training physicians who will be capable of performing their functions in a 
social environment that is constantly changing. 

O ENSINO DA ESTATÍSTICA COMO CIENCIA BÁSICA 

(Resumo) 

O artigo descreve o conteúdo e a metodología do curso de estatística da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, assim como os resultados 
obtidos no transcurso de quatro anos. 

Em primeiro lugar, procurou-se fazer com que o curso ficasse adequada
mente enquadrado dentro dos objetivos gerais da educação médica, descritos 
pela Faculdade. Teve-se também em conta que o curso é dado no primeiro 
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ano da carreira a estudantes que entram diretamente da educação média. 
Além disso, considerou-se que nesse momento apenas podem ser assentadas 
as bases de uma formação científica e estatística e que a estatística, em fim; é 
apenas um procedimento operatório na aplicação do método científico. 

As considerações que precedem levaram a conceber o curso com dois pro
pósitos principais: contribuir para a formação de uma mentalidade cientifica 
no estudante e ensinar os métodos estatísticos elementares que a medicina 
utiliza. Além disso, procura facilitar os elementos que possam iniciar o estu
dante na compreensão de uma medicina integral para o país. 

O conteúdo do programa reflete os propósitos que precedem. Inicia com 
uma introdução ao método científico e prossegue com o ensino das técnicas 
estatísticas, durante o qual volta freqüentemente a insistir na metodologia 
geral da ciência, aspecto este, o mais difícil para a docência, por requerer 
um nível maior de abstração. 

O ensino prático ocupa 50 das 70 horas do curso e compreende 17 exercí
cios de complexidade crescente que, para aproveitar a motivação dos estu
dantes, utilizam exemplos tomados de problemas médicos reais, assim como 
de indicadores sócio-econômicos do país. 

A avaliação do programa está em vias de ser realizada sobre o primeiro 
grupo de estudantes que seguiu o curso. Já é evidente, porém, que se conse
guiu dos estudantes uma atitude adequada para com o aprendizado da esta
tística. Os conceitos emitidos por eles sobre o curso são muito favoráveis e seu 
rendimento nas provas de avaliação é alto. O professorado tem observado 
nos estudantes interesse pelo curso e concentração no estudo. 

Esta é uma contribuição para o esforço conjunto de formar um médico 
capaz de cumprir as funções que lhe são próprias, numa realidade social em 
constante modificação. 

L'ENSEIGNEMENT DE LA STATISTIQUE EN TANT QUE 
SCIENCE FUNDAMÉNTALE 

(Resume) 
* 

L'article décrit le contenu et les méthodes du cours de statistique de la 
faculté de médecine de l'Université du Chile, ainsi que les résultats obtenus 
au cours de la période de quatre ans. 

En premier lieu, on s'est efforcé d'inscrire le cours comme il convient dans 
le cadre des objectifs généraux de l'enseignement medical poursuivis par la 
faculté. II a été également tenu compte du fait que le cours est enseigné 
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pendant la première année aux étudiants qui viennent de terminer leurs 
études secondaires. En outre, on a estimé que c'est seulement à ce moment-là 
que Ton peut poser les bases d'une formation scientifique et que la statis-
tique, en fin de compte, n'est qu'une étape dans l'application de la méthode 
scientifique. 

Les considérations ci-dessus ont permis de fixer deux principaux objectifs: 
contribuer à la formation, chez l'étudiant, d'une mentalité scientifique et 
enseigner les méthodes statistiques élémentaires utilisées en médecine. En 
outre, ce système aidera l'étudiant à assimiler les éléments qui lui facilite-
ront la compréhension d'une médecine intégrale pour le pays. 

Le contenu du programme traduit les recommandations antérieures. II 
commence par une introduction à la méthode scientifique et continue par 
l'enseignement des techniques statistiques au cours duquel il est insiste fré-
quemment sur la méthodologie genérale de la science, aspect le plus difficile 
pour l'enseignement du fait qu'il exige un niveau d'abstraction elevé. 

L'enseignement pratique occupe 50 sur les 70 heures du cours et comprend 
17 exercices d'une complexité croissante qui, pour tirer profit de la motiva-
tion des étudiants, se servent d'exemples tires de problèmes médicaux réels, 
ainsi que d'indicateurs socio-économiques du pays. 

On est en train de proceder à l'évaluation du programme en ce qui con
cerne le premier groupe d'étudiants qui ont suivi le cours. De toute facón, il 
est évident que ce cours a encouragé les étudiants à adopter une attitude 
rationnelle envers l'étude de la statistique. Les opinions qu'ils ont émises 
concernant le cours sont tres favorables et leur rendement dans les épreuves 
d'évaluation est elevé. Le corps professoral a constaté chez les étudiants de 
l'intéret pour le cours et une concentration sur les études. 

C'est une contribution à l'effort déployé conjointement pour former un 
médecin capable de remplir les taches qui lui sont propres dans un contexte 
social en évolution constante. 



MARIO M. CHAVES 

La investigación en las escuelas 
de odontología 

En el campo de la odontología la investigación debe acom
pañar inseparablemente a la docencia, pero debe orientarse 
hacia los problemas reales que confrontan la profesión, la 
sociedad y la misma educación dental. 

E 
I J N ESTE trabajo se comentan principalmente los problemas de las 

escuelas dentales de la América Latina en relación con la investigación, 
y se presentan algunos puntos de vista que buscan despertar la discu
sión al respecto. 

La primera pregunta que surge es de naturaleza filosófica: ¿Se jus
tifica gastar dinero en investigación cuando tantas de nuestras escuelas 
tienen tantas necesidades? Esta pregunta sólo puede ser formulada por 
quienes creen que existe una dicotomía entre la investigación y la 
docencia. Gardner (1) dice: "Siendo inseparables la docencia y la 
investigación y tan relacionadas entre sí como lo son la estructura y 
la función, resulta difícil imaginar a un profesor de alta competencia 
que no tenga a su cargo trabajo de investigación". 

Heyns (2) en su magistral trabajo "Reflexiones sobre la investigación, 
la enseñanza y la práctica" señala que el maestro puede recurrir a dos 
enfoques en su trabajo: Uno, lleno de peligros, es el de considerarlo 
solamente como una transmisión de conocimientos. "Puede conducir 
a una persona a enseñar sólo lo que sabe, lo cual es un completo 
desastre. Lo puede llevar a una especie de juego del gato y el ratón con 
sus estudiantes. 'Sé algo: adivine qué es'. Esto conduce a una especie 
de competencia desafortunada con los estudiantes en la cual las posibili
dades de ganar que el profesor tiene dependen de su mayor experiencia. 

• El Dr. Mario M. Chaves es el Jefe de la Unidad de Salud Dental de la Organi
zación Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. 

• Trabajo presentado en el Tercer Seminario Latinoamericano dé Educación 
Dental, Petrópolis, Brasil, del 28 de noviembre al 12 de diciembre de 1966. 
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Creo que nada interfiere tanto con la formación de un buen maestro 
como el concepto de que siempre debe estar adelante en el juego de 
conocimientos. Si la propia seguridad estriba en saber más que el estu
diante, el futuro se hace oscuro porque, inevitablemente, aparece algún 
estudiante que demuestra no sólo ser más inteligente, sino que pronto 
será mejor que su profesor". 

El otro enfoque, continuando con las ideas de Heyns (2), es el de 
considerar el departamento docente como un centro de aprendizaje. 
El profesor ve a sus estudiantes como 'compañeros en esta empresa. 
"Es, o trata de ser, un experto en identificar las condiciones del aprendi
zaje y el mejor uso que de ellas se puede hacer." "Se interesa en acti
tudes y valores que trascienden el contenido de las materias." "El que 
enseña es, en cierto momento y a cierto nivel, alguien que está apren
diendo. Por su sentido de compañerismo con los estudiantes, permanece 
atento a todo aquello que es esencial. Conserva la perspectiva de lo que 
es importante. Está alerta a lo nuevo. En su búsqueda de nuevos hechos 
y de nuevos conocimientos, tiene un sano escepticismo sobre lo que se 
sabe y evita esa especie de deificación del conocimiento que caracteriza 
a aquellos que han dejado de aprender". 

Se podría continuar citando a Heyns. Sin embargo, ya está clara su 
idea central, que permite contestar la principal de nuestras preguntas: 
¿Cuál es el papel de la investigación en las escuelas dentales? La investi
gación es el oxígeno que ventila el ambiente intelectual en una escuela 
dental. Es importante por dos razones básicamente diferentes. La una 
es su contribución al avance de la odontología y al mejoramiento de 
los servicios que se dispensan a la población. La otra es la actitud mental 
que crea en quienes la profesan. 

El dentista que aprendió a investigar cuando era estudiante, desa
rrolla una mente inquisitiva que lo protege contra el envejecimiento de 
los conocimientos, y como profesional será un investigador clínico que 
mide científicamente el resultado de su trabajo. 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las consideraciones iniciales tuvieron un carácter universal. Ahora 
bien podemos asumir una actitud de crítica constructiva y afirmar que 
la investigación que actualmente se realiza en las escuelas dentales de 
la América Latina es, con raras excepciones, escasa y no está debida
mente orientada a las necesidades de los países o a los problemas que 
confronta la profesión. 



192 / Educación Médica y Salud 

Esta situación es el resultado de una serie compleja de causas, obstácu
los, dificultades y desventajas, entre las cuales las siguientes merecen 
especial mención: 

a) Causas económicas. Son evidentes. Los recursos financieros limitados 
dan lugar a un número insuficiente de personal docente que, en general, 
dedica escaso tiempo a la escuela. Los recursos para la investigación también 
están limitados tanto en espacio como en equipos y enseres. La mayor parte 
de las escuelas fueron construidas en una época en que se creía que su único 
papel era la transmisión de conocimientos. Las escuelas de odontología tie
nen aulas, consultorios y laboratorios de enseñanza, pero no se les dejó espacio 
para laboratorios de investigación o para oficinas en donde el profesorado 
de tiempo completo pudiera permanecer y estudiar fuera de las horas de 
clase. En muchas escuelas todavía prevalece la opinión de que su funciona
miento debe estar estrechamente relacionado con el calendario académico. 
Los instructores, asistentes y profesores sólo van a la escuela cuando tienen 
que dictar clases; de lo contrario, permanecen en su casa o en sus oficinas 
privadas. La transición de una escuela orientada exclusivamente a la ense
ñanza a una escuela orientada a la enseñanza y a la investigación, requiere un 
aumento del personal de tiempo completo y una redistribución locativa. 

b) Causas administrativas. Estas causas están estrechamente relacionadas 
con las anteriores y afectan la política universitaria relacionada con la inves
tigación y la docencia. Los presupuestos universitarios generalmente no 
tienen fondos específicos para la investigación en las escuelas dentales. 
Muchos profesores jóvenes incurren en grandes sacrificios personales para 
poder trabajar en investigación. En muchos casos no se ha previsto tiempo 
para dedicar a la investigación, pues el tiempo pagado por la universidad 
queda copado con las obligaciones docentes. No se cuenta con personal 
auxiliar para la investigación. 

En algunos países las universidades conservan como tradición la presenta
ción pública de una tesis en la cual se da mayor importancia a la habilidad 
en la argumentación que a la solidez de la investigación. La mayor parte de 
los profesores sólo producen cuando tienen que cumplir requisitos universi
tarios de carácter competitivo para ser promovidos. 

c) Escasez de personal adiestrado. Sólo las mejores escuelas en los grandes 
centros tienen profesores bien adiestrados en métodos de investigación y por 
lo tanto capaces para, a su vez, adiestrar a profesionales jóvenes interesados 
en la investigación. La educación postgraduada como camino para adiestrar 
al personal de investigación, existe sólo en unos pocos países. Los recursos 
bibliográficos con frecuencia son deficientes y no contribuyen al desarrollo 
investigativo. 

d) Aislamiento. Las escuelas únicas de los países pequeños generalmente 
viven en una situación de gran aislamiento. Lo mismo les sucede a muchas 



La Investigación en las Escuelas de Odontología / 193 

escuelas de países grandes. El investigador también puede hallarse solo en 
el recinto de su propia escuela. Puede ser el único profesor de tiempo com
pleto de un departamento, que se queda solo apenas terminan las clases o 
los ejercicios de laboratorio. Las conversaciones cotidianas entre investiga
dores de tiempo completo, tan esenciales para la fecundación de las ideas, 
sólo existen en unas pocas escuelas. En algunas escuelas aisladas, en donde 
pocos profesores asisten a congresos nacionales e internacionales y en donde 
las bibliotecas son mediocres, no hay influencia exterior en la formación de 
nuevos profesores. En estos casos la investigación es de carácter repetitivo y 
banal, o simplemente no existe. 

No hay objeto en continuar con esta lista. Todos estos factores 
pertenecen a la misma constelación y están relacionados entre sí. Afor
tunadamente la situación no es estática y cualquiera que se haya 
graduado hace 25 años puede ver los grandes cambios que han tenido 
lugar. Un gran número de investigadores ha sido adiestrado en los 
últimos años con programas de becas nacionales e internacionales. Pero, 
en conjunto, se puede decir que hay gran necesidad de que la investiga
ción sea más intensa y mejor planeada en las escuelas dentales. Esto 
podrá llegar a ser realidad en la medida en que el desarrollo económico 
permita disponer de mayores recursos. 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN DENTAL 

Consideremos ahora las áreas de investigación que han sido descui
dadas, aquellas que las escuelas dentales consideran fuera de su res
ponsabilidad. No hay área de investigación que tenga importancia para 
la salud oral de la población o para la profesión dental y que pueda ser 
ignorada por la escuela dental. Haskew (3) dice: "La educación pro
fesional, las profesiones y la sociedad están estrechamente ligadas a un 
destino común, y cada una de ellas tiene influencia sobre la otra. Las 
profesiones han sido creadas por la sociedad como instrumentos para 
lograr los fines sociales. Sin embargo, las profesiones tienen su vida 
propia, ayudan a dar forma a la sociedad y tienen una influencia 
estratégica sobre los fines que la sociedad ha escogido y persigue. La 
educación profesional, a su vez, ha sido creada por las profesiones, pero 
al mismo tiempo sirve directamente a la sociedad y contribuye a con
formar a las profesiones. De esta manera, cada uno de los miembros de 
este conjunto está relacionado con los demás y con su gestalt en 
infinidad de formas. Cada uno de ellos es, simultáneamente, depen
diente, interdependiente e independiente". 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la investigación en las escue-
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las dentales debe orientarse hacia las necesidades de los componentes 
del conjunto, es decir, la sociedad, la profesión y la educación dental 
misma. Las necesidades de la educación dental están más directamente 
relacionadas con el contenido científico y técnico de la odontología; 
ésta es el área que generalmente está cubierta por la investigación 
tradicional. Las necesidades de la sociedad tienen más que ver con la 
investigación aplicada, con la extensión global de los beneficios de la 
investigación, de la adaptación del conocimiento a las demandas de la 
sociedad. Las necesidades de la profesión también incluyen aquellas 
que tienen que ver con el contenido de la odontología, pero abarcan, 
además, problemas de tipo socioeconómico y de salud dental, de distri
bución de servicios dentales y de máxima utilización de los recursos 
dentales disponibles. 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE 

Si fuéramos a comenzar un programa de investigación de largo al
cance en una escuela dental o a revisar un programa ya existente, no 
estaría demás dedicar algún tiempo a la investigación del ambiente. 
Se podría considerar este estudio como una etapa de planificación de 
la investigación; sin embargo, tiene todas las características de una 
investigación propiamente dicha. Se le puede fragmentar en una serie 
de estudios más pequeños, algunos de los cuales podrían realizarse en el 
curso del trabajo mismo y actuarían como mecanismos de control. 

Entiendo por investigación del ambiente el análisis cuidadoso de 
las condiciones en las cuales el dentista, como profesional, trabaja; de 
la eficiencia con que realiza su labor, y del rendimiento de la escuela 
misma, como empresa destinada a prepararlo para aquellas funciones. 

Comentemos brevemente cada uno de estos aspectos. El primero 
implica el estudio de los problemas de salud oral en el área de res
ponsabilidad de la escuela. Esta área de responsibilidad puede ser un 
país, un estado, una provincia, un departamento, o partes o grupos de 
las unidades político-administrativas. Cada escuela debe conocer, iden
tificar y ser capaz de describir su área geográfica de responsabilidad, 
aunque sus límites puedan no estar muy definidos. Se debe conocer el 
cuadro de la enfermedad oral en esta área geográfica. Se debe describir 
la historia natural de las enfermedades dentales más comunes. ¿Qué 
enfermedades existen? ¿Dónde? ¿A quiénes afectan? Se debe dar una 
respuesta a estos interrogantes, ya que toda la educación y los programas 
de investigación de la escuela deben estar orientados a una realidad 
nosológica. 
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La epidemiología de campo debe ser la antena de la escuela, su 
conexión con el área servida por ella. Los estudiantes, en algún 
momento de su carrera, deben participar en estudios de campo. La 
escuela debe conocer las características de los patrones de enfermedad 
en los diversos grupos: escolares, obreros, campesinos, etc. Esta informa
ción se puede lograr, no solamente por medio de reconocimientos de 
campo, sino también con la compilación y el análisis cuidadoso de las 
fichas clínicas. Con una metodología común, los registros clínicos de 
fuentes diversas, como hospitales, fábricas, consultas escolares, institu
tos de seguridad social y escuelas dentales, podrán ser comparados, con 
miras a descubrir las variaciones en los patrones de enfermedad dentro 
de los diversos grupos, y los estudios de campo permitirán comprobar 
ciertos hallazgos inesperados. 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud está elaborando 
una serie de manuales internacionales para reconocimientos de campo 
y para compilación de estadísticas a partir de los registros clínicos que 
usan la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se espera que 
estos manuales faciliten considerablemente la comparación de las esta
dísticas dentales y la consolidación de cifras locales, regionales y 
nacionales. 

El segundo aspecto del estudio sobre el ambiente se relaciona con 
el producto de la educación dental: el odontólogo. ¿Cómo se comporta 
en el mercado que lo ocupa? ¿Es adecuado su número? ¿Está satisfa
ciendo la demanda de servicios? ¿Está bien adiestrado? ¿Insuficiente
mente adiestrado? ¿Demasiado adiestrado? ¿Qué discrepancias hay entre 
lo que se enseña en la escuela y lo que se hace en la práctica? ¿Qué 
mecanismos de corrección se deben implantar? ¿Qué piensa el dentista 
de la instrucción que ha recibido? En el caso de los odontólogos que 
trabajan en servicios de salud o de seguridad social, ¿qué piensan sus 
jefes sobre su adiestramiento y sobre su rendimiento? ¿Qué necesidades 
de personal tienen los servicios de salud? Muchas más preguntas podrían 
hacerse, todas tendientes a evaluar la forma como la escuela está satis
faciendo las necesidades de la sociedad. 

El tercer aspecto del estudio del ambiente se relaciona con la efi
ciencia de la escuela, como empresa. Este es un análisis introspectivo, 
un estudio del ambiente interno; del material que ingresa, del proceso 
educativo y de lo que la escuela produce. ¿Qué tan adecuada es la selec
ción? ¿En qué medida los métodos utilizados predicen el éxito en la 
vida académica? ¿En la vida profesional? ¿Cuál es la deserción estu
diantil durante la carrera? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el costo por 
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año académico? ¿Por graduado? ¿Corresponde el producto a las necesi
dades de la sociedad? ¿Debe aumentar su número? ¿Disminuir? 

En resumen, el análisis del ambiente, que de por sí es una investi
gación, puede indicar problemas de la sociedad, de la profesión y de la 
escuela dental misma. Para esta clase de estudio se deben utilizar los 
instrumentos de la epidemiología y de las ciencias sociales. Estos estu
dios caen dentro del interés principal de los departamentos de odonto
logía social, dondequiera que ellos existen. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Cuando el análisis del ambiente se realiza en forma adecuada, se 
descubrirá una serie de problemas que confrontan la sociedad, la pro
fesión, los odontólogos en su práctica y los profesores. Los mayores 
esfuerzos de la investigación deben dirigirse a la solución de estos 
problemas. Desde luego, debe darse libertad al investigador para que 
adelante investigaciones que le interesen personalmente, pero esto sólo 
debe ser parte del esfuerzo global de investigación. En los países en 
desarrollo, la investigación dental debe ser pragmática. La investigación 
básica, que consume grandes cantidades de tiempo y de dinero, debe 
quedar a cargo, dentro de lo posible, de los países más desarrollados. 
Esta posición es peligrosa, pero se presenta como estímulo a la discusión. 
Es fácil argumentar en pro y en contra, pero creo que la magnitud de los 
problemas comunes es tal que un buen administrador no indicaría 
el gasto de dineros en proyectos fragmentarios, inocuos y carentes de 
importancia. Los proyectos diseñados para resolver problemas de la vida 
real deben tener prioridad. 

Algunos problemas importantes de salud deben ser objeto de investi
gación interdisciplinaria. La disciplina es un artificio necesario, pero 
conduce a malgastar muchos esfuerzos. Con pocos investigadores, la 
investigación interdisciplinaria permite formar un equipo, reunir a la 
gente y evitar el aislamiento departamental. Cuando se investiga un 
problema de salud de envergadura, la secuencia normal del proceso 
lleva la investigación de la fase epidemiológica a la de aplicación en el 
campo de la salud pública, pasando por las etapas de estudios clínicos y 
de laboratorio. En cada una de estas fases o etapas participará un grupo 
diferente de especialistas. 

La investigación departamental debe ocuparse de proyectos de inves
tigación independientes, además de aquellos de naturaleza interdeparta
mental. También aquí debe conservarse el enfoque pragmático, tanto 
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como sea posible. Por ejemplo, en el área de los proyectos sobre mate
riales dentales, conducentes al mejoramiento de los que existen, debe 
tener prioridad la solución de aquellos problemas que afectan a la 
industria nacional. El investigador en el campo de las ciencias básicas 
debe estar en estrecho contacto con los problemas clínicos, como miem
bro de los grupos interdisciplinarios. 

La investigación educativa debe tener una alta prioridad en todos 
los departamentos; comprende la organización del plan de estudios y 
las técnicas pedagógicas. Esta investigación debe abarcar los métodos de 
enseñanza de las habilidades manuales (4,5), los métodos que utiliza 
la instrucción programada (6), la organización de las consultas y el 
análisis comparativo de los resultados entre la atención a la demanda 
individual cuantitativa y el cuidado total del paciente (7), y muchos 
otros problemas. El objetivo último de la investigación en este campo 
es la búsqueda de métodos que faciliten el proceso de la enseñanza y 
el aprendizaje. 

CAMINOS QUE SE PUEDEN SEGUIR 

El desarrollo de un programa de investigación a largo plazo por 
una escuela dental, con los objetivos previamente señalados, obliga a 
comenzar por establecer un comité interdepartamental de coordinación. 
Cuando se persiguen objetivos de importancia como el de colocar a la 
escuela en situación de avanzada entre las instituciones que tratan de 
resolver los problemas de la salud oral en un área determinada, es 
necesario que exista entre todo el profesorado un muy buen entendi
miento y un deseo sincero de cooperación. Esto será advertido inmedia
tamente por los estudiantes, que en seguida se sentirán partícipes de este 
esfuerzo total. 

El comité coordinador de investigación debe entrar pronto en con
tacto con los organismos profesionales y con los que tienen a su cargo 
los servicios de salud dental. Como se ha dicho antes, se considera que 
la investigación en la América Latina, región de rápido crecimiento 
y acelerado desarrollo, debe tener una orientación definida hacia la 
solución de los problemas que tienen importancia para la salud oral 
del pueblo, para la odontología organizada y para la práctica individual. 
El contacto con los servicios de salud y con la odontología organizada 
mantendrá a los miembros del comité de investigación en contacto con 
la realidad. No preconizamos que la investigación en la América Latina 
no pueda volar a las abstracciones de la ciencia pura, sino sólo que estos 



198 / Educación Médica y Salud 

vuelos se reduzcan a un mínimo. Soñemos después de haber resuelto los 
problemas de la vida cotidiana. 

Una vez definido un buen programa de investigación, comenzaremos 
por buscar las posibles fuentes de ayuda. Apenas en el curso de los 
últimos quince o veinte años se han puesto a disposición de la investiga
ción dental, en los países más desarrollados, sumas de significación, y 
buena parte de ellas se gasta en las escuelas dentales. En el Canadá la 
ayuda a la investigación dental aumentó cuatro y media veces durante 
el período 1954-1964. La principal fuente de recursos es el Consejo 
Nacional de Investigación del Canadá, y la mayor parte de la investiga
ción se lleva a cabo en las escuelas de odontología (8). 

En los Estados Unidos, la creación del Instituto Nacional de Investi
gación Dental (NIDR), en 1948, fue factor decisivo en el enorme 
aumento de la cantidad y en el mejoramiento de la calidad de la investi
gación dental. Volker (9) en su discurso pronunciado con ocasión del 
decimoquinto aniversario de la creación del NIDR, señaló que "con 
anterioridad a los programas de donaciones extramurales del NIDR, las 
escuelas de odontología de los Estados Unidos desempeñaban en forma 
satisfactoria sus obligaciones de docencia y de servicio, pero sus activi
dades en el campo de la investigación eran lastimosamente inadecuadas 
e ineficientes". 

Esta parece ser la situación en que nos encontramos en la América 
Latina. Pocos países han establecido consejos nacionales de investiga
ción, y muy pocos de ellos son los que sostienen programas de investi
gación dental. Estoy seguro de que se obtendría una ayuda mucho más 
sustancial que la actual si se desarrollaran programas prácticos, basados 
en análisis de las necesidades del país y de la profesión, en colaboración 
con las organizaciones profesionales y con los servicios de salud. 

Si de un momento a otro se dispusiera de los recursos económicos 
necesarios, habría dificultad en utilizarlos por la escasez de personal 
adiestrado en investigación. Este personal tendrá que ser formado lenta
mente por cuanto la disponibilidad de fondos para la investigación 
probablemente también será gradual. Alguna orientación hacia la 
investigación puede comenzar tempranamente, desde el nivel de pre-
grado. Su base teórica podría introducirse desde los cursos de estadística, 
con la metodología de la investigación y la evaluación crítica de los 
resultados. En muchos cursos de laboratorio, tanto de ciencias biológicas 
como de técnicas y materiales dentales, se puede introducir la investiga
ción utilizando el método de redescubrimiento que es un instrumento 
importante en la docencia. En el nivel de pregrado el objetivo de la 
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orientación hacia la investigación es desarrollar en el futuro odontólogo 
una mente inquisitiva y una capacidad de autoeducación, indepen
diente y continua. 

El período verdaderamente importante para el adiestramiento en 
investigación es el de la educación de postgrado. Creo que el desarrollo 
de la investigación dental y el de la educación de postgrado en la Amé
rica Latina están estrechamente relacionados. El estudiante de post
grado de hoy es el investigador del mañana. Los departamentos que 
tienen un programa de investigación activo, son generalmente aquellos 
a donde llega nueva vitalidad cada año, consistente de jóvenes dentistas 
deseosos de aprender más. En el escenario latinoamericano de hoy, sería 
equivocado estimular demasiado el desarrollo de numerosos centros 
para la educación de postgrado y para el adiestramiento en la investiga
ción. Pero es tiempo de comenzar con el desarrollo de algunos centros 
nacionales y regionales. Estos últimos fueron propuestos por Ingle (10) 
en el Primer Seminario Latinoamericano de Odontología. Estos, sin 
embargo, estaban más orientados a la formación de profesores. La 
propuesta fácilmente podría extenderse en sus objetivos para abarcar 
también el adiestramiento en la investigación. Al fin y al cabo, los 
"centros de excelencia" que habrían de ser seleccionados, serían muy 
pocos y deberían orientarse al adiestramiento conjunto del maestro y 
del investigador. 

El desarrollo de la investigación en las escuelas dentales de la Amé
rica Latina exige el mejoramiento de las comunicaciones entre los 
científicos y las bibliotecas de las escuelas. Afortunadamente, las dificul
tades por idioma son mínimas en la América Latina. En toda biblio
teca de una escuela dental debe existir el índice de la literatura 
dental en español y en portugués, importante contribución de la 
Asociación Dental Argentina, junto con el bien conocido índice que 
publica la Asociación Dental Americana. Los estudiantes deben fami
liarizarse con estos índices y aprender a usarlos. Como muchas revistas 
latinoamericanas tienen una circulación muy limitada fuera de los 
países en donde se les publica, debe buscarse algún mecanismo para 
sostener un servicio de referencia bibliográfica y de fotocopia en algún 
centro de la América Latina para que los investigadores puedan obtener 
el material que necesitan para su trabajo. Este mismo centro tal vez 
podría encargarse de la preparación y de la publicación de revisiones 
bibliográficas periódicas de la América Latina. Como no hay una 
publicación latinoamericana dedicada a la investigación, tal vez la 
revista de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Odontología 
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(ALAFO) podría dedicar cierto espacio, una o dos veces al año, para 
tales revisiones. En cada revista, los temas podrían ser diferentes; para 
cada tema se podría fijar una periodicidad de dos o tres años, en la 
misma forma que lo hace el Consejo sobre Investigación Dental de la 
Asociación Dental Americana (11). 

Lamentablemente todavía no hay datos de la encuesta mundial sobre 
investigación odontológica que la Organización Mundial de la Salud 
adelanta en cumplimiento de una solicitud que recibió de la Federación 
Dental Internacional (FDI). Los resultados de esta encuesta darán una 
buena idea del estado actual del personal de investigación y de las 
investigaciones que se llevan a cabo en este Continente. Pondrá al tanto 
al investigador de los nombres de otros colegas de su propio país o de 
países vecinos que están interesados en la misma línea de trabajo 
investigativo. De los Estados Unidos se tendrán pronto datos más 
pormenorizados sobre investigación, del Centro de Información Dental, 
recientemente creado por la Asociación Dental Americana (12). 

El aislamiento de los investigadores en muchas escuelas dentales es 
un gran obstáculo para su progreso. Sin acceso a una buena biblioteca, 
con escasos fondos para viajes nacionales y sin recursos para los interna
cionales, muchos dentistas jóvenes, interesados en adelantar alguna 
investigación, gastan su tiempo en proyectos fuera del lugar o, lo que 
es peor, por falta de información, vuelven a descubrir lo que ya 
había sido descubierto años atrás. 

RESUMEN 

La investigación, junto con la docencia y el servicio, es una de las 
resultantes de la triple responsabilidad de las escuelas dentales. El buen 
profesor idealmente debe ser un compañero de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

El volumen de investigación dental que se adelanta actualmente en 
la América Latina es escaso y no está orientado adecuadamente a las 
necesidades de los países. Entre los factores que han retardado el 
progreso de la investigación están las deficiencias de orden económico 
y administrativo, la escasez de personal adiestrado y el aislamiento y 
falta de influencia externa de los investigadores. 

Un plan global de investigación para una escuela dental debe 
estar orientado hacia las necesidades de la sociedad, de la profesión y 
de la misma educación dental. La etapa de planificación debe compren
der la definición del área que ha de ser servida por la escuela, el 
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conocimiento de las enfermedades que ocurren en dicha área, la manera 
como los actuales odontólogos contribuyen a mejorar la salud dental y 
la forma como la escuela los está preparando para cumplir esta misión. 

El contenido de un programa de investigación debe incluir, además 
de los proyectos que interesen a los investigadores, algunos proyectos 
amplios, multidisciplinarios, destinados a ayudar a la solución de 
problemas de importancia para la salud dental y para la odontología. 

Para el desarrollo de este plan de investigación debe establecerse un 
comité interdepartamental de coordinación que establezca conexiones 
con los servicios dentales y con las organizaciones profesionales y que 
demande fondos de las organizaciones que sostienen la investigación. 

El adiestramiento de los investigadores debe estar estrechamente 
relacionado con el desarrollo de la educación de postgrado. Se debe 
ayudar a algunos "centros de excelencia" en escuelas de odontología de 
la América Latina para que se conviertan en centros regionales para el 
adiestramiento de profesores y de investigadores. 

El desarrollo de la investigación debe ser paralelo con el mejo
ramiento de las comunicaciones. Se sugiere que se establezca un centro 
regional como agencia de ayuda a la investigación, encargado de sumi
nistrar a los investigadores calificados servicios bibliográficos y foto
copias de artículos de importancia. Este centro también podría encar
garse de la preparación de revisiones periódicas de artículos de investi
gación odontológica, en español y en portugués. Tales revisiones podrían 
ser publicadas una o dos veces al año en la revista de la ALAFO. 

Intencionalmente se ha evitado entrar en detalles acerca de los 
proyectos de investigación que sería conveniente realizar en disciplinas 
específicas. Solamente se ha intentado poner de presente algunas ideas 
para estimular las discusiones. 
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RESEARCH IN DENTAL SCHOOLS 

(Summary) 

Research, in addition to teaching and service, is one of the resulte of the 
threefold responsibility of dental schools. Ideally, the professor of dentistry 
should be a fellow apprentice to his students. 

At present little dental research is being done in Latin America, ñor is it 
being properly oriented to the needs of the countries. Among the reasons for 
the delay in advancing dental research are the existing economic and ad-
ministrative deficiencies, the scarcity of trained personnel, the isolation of 
the institutions and the consequent lack of stimulus for research from the 
outside. 

A global research plan for the dental school should be oriented towards 
the needs of the society, of the dental profession, and of dental education 
itself. The planning stage should include a definition of the área to be served 
by the school, a knowledge of the dental diseases in the área, of the manner 
in which existing dentists contribute towards dental health improvement, 
and how the school is training them to fulfill their mission. 

In addition to projects of interest to researchers, the content of the re
search program should include certain broad and multidisciplinary projects 
aimed at finding solutions for the most pressing problems of dental health 
and dentistry. 

To develop such a research plan, an interdepartmental coordinating com-
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mittee should be organized, which would enter into relations with the dental 
services and professional organizations, and would obtain funds from the 
research-supporting agencies. 

Simultaneously with research activities there should be an improvement 
in Communications. As an aid to research, it is suggested that a regional 
center be established to be responsible for supplying all qualified researchers 
with bibliographic and photocopy material on important literature. Such a 
center could also assume responsibility for preparing periodic reviews of 
articles on dental research in Spanish and Portuguese, which could then be 
published in an issue of ALAFO on one or two occasions each year. 

The author purposely refrains from giving details on any research project 
that may be advisable, as it is his intent to submit ideas that will stimulate 
discussion. 

A PESQUISA NAS ESCOLAS DE ODONTOLOGÍA 

(Resumo) 

A pesquisa, ao lado do magistério e da prática, deve ser uma das três preo
cupações das escolas de odontologia. O professor ideal é um companheiro de 
estudos de seus alunos. 

O trabalho de pesquisa odontológica em curso na América Latina é pe
queno e não está bem orientado para as necessidades dos países. Entre os 
fatores que têm retardado o progresso da pesquisa estão as deficiências de 
ordem econômica e administrativa, a escassez de pessoal competente e o iso
lamento e a falta de influência externa dos pesquisadores. 

O plano global de pesquisa das escolas de odontologia deveria estar orien
tado para as necessidades da sociedade, da profissão e da própria formação 
profissional. O planejamento deve compreender a definição da área a ser 
servida pela escola, a identificação das doenças prevalentes nessa área, a 
maneira como os odontólogos contribuem para melhorar a saúde dental e a 
forma como a escola os está preparando para cumprir essa missão. 

O conteúdo de um programa de pesquisa deve compreender, além dos 
projetos que interessem aos pesquisadores, alguns projetos amplos, multi
disciplinares, destinados a contribuir para a solução de problemas de impor
tância para a saúde dental e para a odontologia. 

Para o desenvolvimento desse plano de pesquisa deve ser estabelecido um 
comitê interdepartamental de coordenação que estabeleça ligações com os 
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serviços dentários e com as associações de classe e solicite fundos das organiza
ções que sustentam a pesquisa. 

A formação de pesquisadores deve estar estreitamente relacionada com o 
desenvolvimento da educação pós-graduação. Devem ser auxiliados alguns 
"centros de excelência" em escolas de odontologia da América Latina, para 
que eles se convertam em centros regionais de formação de professores e 
pesquisadores. 

O desenvolvimento da pesquisa deve ser paralelo com o melhoramento 
das comunicações. Sugere-se o estabelecimento de um centro regional como 
agência de auxílio à pesquisa, encarregada de proporcionar a pesquisadores 
competentes serviços bibliográficos e fotocópias de artigos importantes. Esse 
centro poderia encarregar-se também da preparação de revisões periódicas 
de artigos de pesquisa odontológica em espanhol e português. Essas revisões 
poderiam ser publicadas uma ou duas vezes por ano na revista da ALAFO. 

O autor evitou, propositadamente, entrar em detalhes sobre os projetos de 
pesquisa que seria conveniente realizar em disciplinas específicas. Procurou 
apenas apresentar algumas idéias para estimular a discussão do assunto. 

LA RECHERCHE DANS LES ÉCOLES DENTAIRES 

(Réswné) 

La recherche, de pair avec l'enseignement et le service, est une des re
sultantes de la triple responsabilité des écoles dentaires. Le bon professeur 
doit être en principe un compagnon d'études de ses élèves. 

Le volume de recherches dentaires eífectuées à l'heure actuelle en Amé-
rique latine est minime et ne tient pas suffisamment compte des besoins des 
différents pays. Parmi les facteurs qui ont retardé le progrès de la recherche, 
il convient de mentionner les insuífisances d'ordre économique et administra-
tif, la pénurie de personnel qualifié ainsi que l'isolement des chercheurs et 
le peu d'influence qu'ils exercem à l'extérieur. 

Un plan global de recherche pour une école dentaire devrait être orienté 
vers les besoins de la société, de la profession et de l'enseignement dentaire 
même. L'étape de planification doit componer une définition de la zone qui 
sera desservie par l'école, la connaissince des maladies qui se produisent dans 
cette zone, la maniere dont les odontologues actueis contribuent à l'améliora-
tion de la santé des dents et la forme sous laquelle Técole les prepare à 
remplir cette mission. 
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Le contenu du programme de recherche doit comprendre, outre les projets 
qui intéressent les chercheurs, quelques projets plus vastes qui portent sur 
plusieurs disciplines et destines à aider à la solution de problèmes importants 
pour la santé dentaire et l'odontologie. 

A cette fin, il convient de creer un comité interdépartemental de coordina-
tion qui établira les rapports avec les services dentaires et avec les organisa-
tions professionnelles et recueillera les fonds auprès des organisations qui 
prêtent leur concours à la recherche. 

La formation des chercheurs doit se rattacher étroitement au processus 
d'études post-universitaires. II faudra aider un certain nombre de "centres 
d'excellence" dans les écoles dentaires de l'Amérique latine, en vue de les 
transformer en centres régionaux pour la formation des professeurs et des 
chercheurs. 

Les travaux de recherche doivent s'effectuer parallèlement à l'amélioration 
des Communications. II est proposé de creer un centre regional que aiderait à 
la recherche et serait chargé de foumir aux chercheurs qualifiés des services 
bibliographiques et des photocopies d'articles présentant un intérêt. Ce 
centre pourrait également se charger de la rédaction, en espagnol et en portu-
gais, de comptes rendus périodiques d'articles traitant de recherche dentaire. 
De tels comptes rendus pourraient paraitre une ou deux fois par an dans la 
revue de la ALAFO. 

L'auteur a evité intentionnellement d'entrer dans les détails concernant 
les projets de recherche qu'il sera plus facile de réaliser dans le cadre de 
disciplines déterminées. II s'est uniquement proposé de présenter quelques 
idees en vue de stimuler les discussions. 



LUIS ÁNGEL UGARTE 

El médico general, el médico básico 
o indiferenciado, el médico de 
familia y el especialista 

Se propone que la educación y la práctica de la medicina se 
adapten mejor a la diversificación obligada de la profesión 
médica y a la necesidad de dispensar una atención médica 
integral. 

J—JA COMPLEJIDAD alcanzada por la ciencia y la técnica médicas y su 
consecuente división en especialidades, ha creado serios problemas, que 
aún no han sido satisfactoriamente resueltos, tanto en la práctica de la 
profesión como en la educación médica. 

La enseñanza tradicional de la medicina ha tenido como objeto, ya 
explícito o implícito, la preparación de un tipo de médico general apto, 
en teoría, para prestar atención médica, quirúrgica, obstétrica y pediá
trica, con ocasionales referencias o consultas a especialistas. 

La Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos desde 
1922, cuando el Dr. Hermilio Valdizán planteó la necesidad de definir 
el tipo de médico que se proponía formar, señaló como su objetivo la 
formación del médico general. En su primer Seminario de Educación 
Médica (14 a 26 de enero de 1966) modificó su posición al declarar: 
"El país necesita diferentes tipos de médicos dado que hay niveles de 
desarrollo muy diferentes entre las zonas urbanas y las rurales. En las 
condiciones actuales, en función de la información con que cuenta, la 
Facultad elaborará su curriculum de estudios tendiente a formar en 
primer lugar al médico básico, entendiéndose por tal al profesional 
educado en los campos esenciales del conocimiento médico y con una 

• El Dr. Luis Ángel Ugarte es Director Ejecutivo de la Asociación Peruana de 
Facultades de Medicina, Lima, Perú. 

• Manuscrito recibido en diciembre de 1966. 
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clara concepción de la medicina integral, con capacidad para continuar 
su autoeducación y con aptitud de promover el desarrollo de la comuni
dad en calidad de dirigente. La Facultad de Medicina debe ofrecer 
las facilidades necesarias para que este médico básico complete su 
formación, y se oriente hacia uno de los varios campos del trabajo 
médico" (1). 

EL MEDICO GENERAL 

¿Cuál es el criterio que inspira la formación del médico general como 
objetivo de las escuelas de medicina? Se considera, sin mayor estudio, 
que este tipo de médico es necesario para dar atención médica a pobla
ciones pequeñas, en donde sólo podrían ejercer uno o unos pocos médi
cos. No se piensa en que la realidad ha enseñado que un médico aislado 
en el medio rural, sin medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 
sin personal auxiliar preparado, sin un hospital o dispensario mediana
mente equipado, no puede prestar la atención médica debida. Es 
frecuente observar que en este medio el médico compite en desventaja 
con el curandero. Tampoco se piensa en la imposibilidad de que una 
sola persona pueda adquirir todos los conocimientos y las habilidades 
técnicas que requiere una buena atención médica y, mucho menos, 
mantenerse al día en los rápidos avances de la ciencia y de la técnica 
de la medicina. 

En el 10° Instituto de Educación de la Asociación Americana de 
Escuelas Médicas, Donald J. Caseley (2) dice: "Se ha llegado, con notable 
unanimidad, a la conclusión, aparentemente paradójica, de que hay 
gran necesidad de alguien competente para dar atención médica 
familiar, y de que el 'generalista' que hace uno o dos años de internado, 
no llena esta necesidad. Además, cuando alguien así preparado con
fronta todos los problemas médicos de una comunidad, incluso la 
cirugía abdominal, se hace potencialmente peligroso". 

Hugh Luckey (3), en un panel del mismo Instituto, dice: "En relación 
con el tipo de médico que formamos, encontramos la fuente de 
algunas de las más intensas críticas. . . No hay duda que los graduados 
de nuestras escuelas de medicina de hoy en día están menos interesados 
que sus mayores en seguir la carrera de médico general. Además, no hay 
ninguna razón para esperar que esta tendencia se invierta. En una 
reciente promoción, aproximadamente el 80% de los graduados de 
todas las escuelas de medicina de América, expresan el deseo de espe
cializarse. En la ciudad de Nueva York esta cifra pasó del 90%. ¿Es 
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esto una distorsión? . . . ¿Por qué no admitir que la estructura de 
nuestras escuelas de medicina, el cuerpo médico de los hopitales uni
versitarios y los patrones de la educación médica alientan la especiali
zación? Al mismo tiempo, apresurémonos a añadir que los rápidos 
avances de la ciencia médica en época reciente han hecho inevitable el 
desarrollo de esta influencia. . . . Comparto la opinión de muchos de 
que debe prepararse un nuevo tipo de médico de familia. . . Creo que 
deberíamos descartar los términos de 'generalista' y 'especialista' que 
llevan a erróneas interpretaciones. Los especialistas de ayer, son los 
generalistas de hoy en día. El progreso de la medicina ofrece buena 
evidencia para sugerir que el internista y el pediatra pueden enfren
tarse muy pronto al dilema que hoy confrontan los médicos gene
rales". 

En el Perú existen todavía, aún en ciudades populosas, médicos 
generales que, por lo menos nominalmente, practican medicina, cirugía, 
obstetricia, pediatría y psiquiatría, pero tanto en las ciudades como en 
las zonas rurales, las actividades quirúrgicas y otras de especialización 
definida, que demandan instalaciones costosas y técnicas que requieren 
preparación especial, van siendo abandonadas por ese tipo de pro
fesional. 

Actualmente la denominación de "médico general" no tiene un 
campo preciso y bien delimitado de actividad profesional. Por otra 
parte, el título de médico y cirujano que otorga la Facultad de Medicina, 
autoriza legalmente a los médicos a prestar todo tipo de atención 
médica y quirúrgica. 

EL MEDICO BÁSICO O INDIFERENCIADO 

Hace ya algunos años que varias escuelas de medicina, al señalar sus 
objetivos, han reemplazado el término de médico general por el de 
médico básico o indiferenciado. 

Es posible que el prestigio creciente de los especialistas y el reconoci
miento de la especialización como forma superior de práctica médica y, 
por otra parte, el convencimiento no expresado de que en el estado 
actual de la ciencia y la tecnología médicas es imposible que una per
sona pueda adquirir conocimientos, habilidades técnicas y aptitudes 
en todos los campos de la medicina, haya movido a los educadores 
médicos a modificar sus objetivos. 

Se ha dicho que el médico básico viene a ser el profesional con apti
tud para prestar atención médica y quirúrgica general, obstétrica y 
pediátrica^ con ciertas limitaciones que no han sido precisadas. Su 
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formación en la Facultad le permitiría autoeducarse y orientar pos
teriormente su práctica profesional a un determinado y delimitado 
campo. 

Esa imprecisión y el respeto a las disposiciones legales, ya obsoletas, 
que rigen el ejercicio de la profesión y que no se han tratado de 
revisar, explican, posiblemente, el frecuente empleo del término "mé
dico básico" como sinónimo de médico general. 

Aun cuando el concepto de médico básico adoptado en el Primer 
Seminario de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Marcos es más preciso, supone también al pro
fesional preparado para ejercer la profesión en un amplio campo 
indiferenciado; verdad que tal vez motivado para elegir posterior
mente un campo delimitado, previa formación postgraduada. Parece 
que en esta declaración se ha tenido también en mente al médico que 
ha de ejercer solo en el ambiente rural donde "ha de promover el 
desarrollo de la comunidad en calidad de dirigente". 

Sostenemos que este concepto no es favorable al progreso de la 
educación médica. Justifica que los profesores, todos ellos especializados 
en determinado campo, se afanen por impartir los conocimientos de su 
especialidad que conceptúan esenciales para la práctica profesional en 
el medio rural. Consecuencia de esta actitud es la congestión del plan 
de estudios y la ilusoria preparación del estudiante en todos los campos 
de la práctica profesional. Tal vez es también, en parte, responsable de 
la orientación de muchos docentes a instruir más que a educar. 

Consideramos que el término "médico básico" es inadecuado. Es 
preferible hablar de "educación médica básica". Esto supone que la 
educación médica no termina con el grado académico que otorga la 
Facultad, y que esta etapa debe continuar con la formación especializada 
del médico en un determinado campo de la medicina. Significa, igual
mente, que es imposible que una persona pueda adquirir conocimientos, 
habilidades técnicas y aptitud en todos los campos de la medicina, pero 
que es preciso que todos los médicos, cualquiera que sea la especialidad 
a que se dediquen, tengan una formación básica sólida común. Esta 
formación ha de dar unidad a la profesión y debe proporcionar los 
conocimientos y aptitudes esenciales a todo médico. 

EL MEDICO DE FAMILIA 

Está muy generalizada entre nosotros, la resistencia a aceptar la 
reaparición del médico de familia. Nos parece extraño que educadores 
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médicos que no sólo aceptan sino que preconizan como objetivo de 
la educación médica la formación del médico general, rechacen la 
idea del médico de familia. 

Cabe preguntarse: si el médico general es apto para curar no sólo en 
diferentes especialidades sino también enfermos de ambos sexos y de 
todas las edades, ¿cuál es la razón para que no pueda ser médico de 
familia? Podrá parecer extraño que rechacemos la formación del médico 
general y propugnemos la del médico de familia. Al hablar de médico 
de familia no pretendemos revivir el antiguo médico omnisciente que 
practicaba una medicina que era más arte que ciencia; cuyas cualidades 
profesionales apreciadas por sus pacientes eran "tener ojo clínico" para 
el diagnóstico y "acierto terapéutico" para el tratamiento. Nos referimos 
a un nuevo tipo que aún no se ha formado, que sepamos, en ninguna 
parte, pero que debe llenar una importante función en la práctica 
médica "en equipo" del futuro. Por lo mismo, es urgente emprender 
ensayos controlados de sistemas de organización de atención médica en 
equipo. Entre ellos, se puede utilizar como médico de familia a médicos 
que actualmente están trabajando en otras especialidades. Estos ensayos 
deben tener el carácter de "investigación aplicada". 

E. Field Horine, Consultor en Educación Sanitaria de la Organiza
ción Panamericana de la Salud, ha dicho: "Durante los últimos diez o 
quince años, ha circulado por muy distintos países una idea cuyo 
prestigio ha ido aumentando. En esencia, es una idea tan antigua como 
la civilización; pero en muchos aspectos es también nueva —al menos 
para las sociedades occidentales, tan marcadamente individualistas. La 
idea consiste en que la familia, y no el individuo, es la unidad primaria 
de la vida, la unidad básica social y, por ende, la unidad básica de la 
enfermedad y de la salud". Agrega: "Parece probable que, durante las 
próximas décadas, un nuevo tipo de médico de familia irá reempla
zando gradualmente al antiguo médico de cabecera". 

Richardson (4), por su parte, dice: "El individuo constituye una parte 
de la familia, tanto si se encuentra sano, como enfermo. La idea de la 
enfermedad como entidad que se limita a una sola persona, queda 
relegada a segundo término, y la enfermedad se convierte en parte 
integrante del proceso continuo de la vida. La familia es la unidad de 
la enfermedad, porque es la unidad de la vida". 

En el campo de la educación médica, numerosas escuelas de la 
América Latina y de otras regiones tienen programas docentes rela
cionados con la familia. Kennell (5) cita los siguientes objetivos de 
uno de ellos, el de la Escuela de Medicina de la Universidad Western 
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Reserve: "Para que el estudiante tenga una adecuada apreciación de 
todos . . . los numerosos factores sociales, económicos y emocionales 
que a menudo tienen significación en la prevención, diagnóstico y trata
miento de la enfermedad . . . debe observar directamente al paciente 
en su propio ambiente". 

Hay escuelas que tienen programas encauzados específicamente a 
la preparación de médicos de familia. Como ejemplo citaremos el de 
la Universidad de Harvard, que Carmichael (6) fundamenta con los 
siguientes conceptos: "Tradicionalmente el médico general ha sido el 
médico de familia y la persona a quien la mayor parte de los individuos 
recurren cuando se les presenta un problema de salud. Recientemente 
íl'os-internistas y pediatras han desplazado al médico general en muchas 
áreas . . . pero se duda si están ellos preparados e inclinados a desem
peñar ese papel". Agrega: "Una propuesta lógica es que la 'medicina 
familiar' sea considerada como una especialidad separada y distinta, 
con un cuerpo de conocimientos definidos y con requisitos específicos 
de adiestramiento". 

EL ESPECIALISTA 

Se ha designado con el término de especialista, para diferenciarlo 
del médico general, a todo médico que se dedica a un campo limitado 
de la práctica profesional. La diferenciación de la práctica médica en 
diversos campos se inició en el Perú a fines del siglo XIX cuando se 
llevaban a cabo algunas operaciones de cirugía .abdominal. La primera 
división moderna del trabajo médico fue, pues, en medicina y cirugía. 
Otra especialidad que surgió tempranamente, fue la oftalmología. Eran 
muy pocos los médicos que se dedicaban, ya fuera exclusiva o preferen
cialmente, a esta especialidad. 

A medida que los conocimientos y las técnicas de la medicina se 
multiplicaron, se impuso la creación de nuevas "especialidades". Aun 
dentro de cada especialidad, algunos profesionales han restringido su 
dedicación más profundamente a campos más estrechos, surgiendo los 
que se designan como sub-especialistas o ultra especialistas. 

Como consecuencia de esta situación, la tendencia a la especializa-
ción en el Perú, y posiblemente en todo el mundo, es cada vez mayor. 
En el estudio de recursos humanos hecho en 1962 por la Oficina 
Sectorial de Planificación en Salud, del Perú, con la colaboración de 
la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins (7), se encontró que en 
1957, el 67,7% de los médicos ejercían medicina general, y en 1962, 
sólo el 27,4%. 
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Si aceptamos que la denominación de "medicina general" es ana
crónica —y por lo tanto no debe mantenerse— y que el médico de fami
lia debe reemplazar en parte, pero con función diferente, al antiguo 
médico general, y que este médico es también especialista (puesto que 
requiere una preparación postbásica especial), el término genérico de 
especialista debe caer en desuso, ya que todo médico tiene que tener 
una formación especial para dedicarse a determinado campo del ejer
cicio profesional. 

LA ATENCIÓN MEDICA EN EL MEDIO RURAL 

El único argumento valedero que puede darse para que el médico 
general subsista, es la imposibilidad de mantener en áreas rurales, 
hospitales o centros de salud atendidos por equipos multidisciplinarios 
de médicos. 

En nuestro concepto, la solución al problema debe buscarse en una 
adecuada organización "regionalizada" de servicios de salud, y no en 
tratar de formar un médico apto para prestar, solo, una atención médica 
compatible con los crecientes adelantos de la ciencia. 

Los médicos que han de trabajar en el medio rural, o sea en los . 
eslabones inferiores del sistema, con la colaboración de personal auxiliar 
especialmente preparado, deberán ejercer funciones de médico de 
familia, con alguna preparación adicional en asistencia de urgencia. 

La Facultad de Medicina de San Marcos, en su Primer Seminario de 
Educación Médica, se ha pronunciado categóricamente en contra de 
"la preparación de los llamados médicos recortados (rurales, obstetras, 
pediatras, etc.)" (1). 

LA ATENCIÓN MEDICA COMPRENSIVA O INTEGRAL 

El nuevo concepto de médico de familia está íntimamente ligado al 
de atención médica comprensiva o integral, que se preconiza cada vez 
más. Este tipo de atención médica considera al paciente como miembro 
de una familia y de una comunidad, cuya personalidad, salud y com
portamiento están determinados por factores genéticos y por el ambien
te en que vive y se desarrolla. Su campo de acción comprende, pues, 
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la curación 
de enfermos y la rehabilitación de inválidos. 
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Una buena atención médica integral debe: 
1) Tener como sujeto de atención a la persona y no a la enfermedad 

o "caso clínico". 
2) Ser continuada, desde el período prenatal hasta la ancianidad o 

la muerte, y ser prestada, de preferencia, por el mismo "equipo mé
dico"; en todo caso, las atenciones de promoción de salud, prevención 
de enfermedad, recuperación y rehabilitación, deben ser registradas en 
un historial médico, que ha de acompañar a la persona cada vez que 
requiera atención. 

3) Ser fácilmente accesible. Esto supone salvar los obstáculos físicos, 
económicos, psicológicos y culturales que dificultan la obtención de los 
servicios médicos que el paciente necesita. 

4) Ser eficiente, es decir, estar a tono con los últimos adelantos de 
la medicina. 

Todas estas características hacen necesario que el ejercicio de la medi
cina esté hoy día a cargo de un equipo multidisciplinario, organizado 
y coordinado. Hacen necesario también que en toda comunidad haya 
sistemas de organización y financiación de la costosa maquinaria que 
hoy se requiere. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE ATENCIÓN MEDICA 

"La amplia variedad de personas, profesionales y sub-profesionales, 
que hoy participan en la atención médica, tienen diversas metas y 
expectativas porque difieren en sus características personales, forma
ción y modalidad de trabajo profesional. El psiquiatra y el cirujano, 
la enfermera hospitalaria y la asistente social, el técnico de laboratorio 
y el terapista ocupacional, necesitan diferentes habilidades y técnicas, 
tienen diferente clase de relaciones con los pacientes y están influidos 
en sus actitudes y en sus métodos por los diversos ambientes en que 
practican" (8). 

Una atención médica realmente integral no sólo se preocupa de diag
nosticar y tratar "la entidad nosológica" que ha llevado al paciente a 
buscar ayuda, sino también de saber en qué medida su salud física, 
mental y social ha sido alterada. Este tipo de atención sólo puede dispen
sarse mediante la organización del trabajo de toda la diversidad de pro
fesionales en un equipo coordinado. 

La coordinación supone la existencia de un elemento coordinador, 
con visión de conjunto, capaz de integrar, en un todo coherente, los 
datos analíticos recogidos por los especialistas y de percibir posibles 
interferencias entre las indicaciones de tratamiento de unos y otros. 
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El papel del médico de familia en el equipo del que forma parte y 
sin el cual no puede cumplir su misión, es el de asegurar que la 
atención médica integral reúna los requisitos señalados. Consejero 
médico del hogar, su función fundamental es la promoción de la salud, 
la prevención de las enfermedades y la coordinación de la atención cura
tiva y de rehabilitación que los respectivos miembros del equipo han de 
ofrecer. 

LAS ETAPAS DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

Al expresar que la educación médica no debe terminar con el grado 
oficial que otorga la Facultad de Medicina, no nos referimos solamente 
al concepto que se va imponiendo de que el médico debe seguir estu
diando y perfeccionándose por el resto de su vida profesional, sino 
también a la educación organizada y formal impartida por las facultades 
de medicina en los períodos de pre- y post-grado. Con este criterio son 
necesarias las siguientes etapas en la educación médica: 

1) La educación médica básica (no debe confundirse con la enseñanza 
de las ciencias básicas). Su objetivo es la formación científico-huma
nística a la cual debe agregarse la formación profesional básica, esto es, 
la adquisición de conocimientos y de habilidades técnicas para el estu
dio de la salud y de sus alteraciones, y el conocimiento de la influencia 
de los factores genéticos y ambientales que favorecen la salud o qué 
contribuyen a sus alteraciones. 

2) La etapa que llamaremos vocacional para usar la terminología 
propuesta por Ellis. En ella el estudiante, terminado el plan de estudio 
académico —incluida la enseñanza y práctica clínica por el sistema del 
externado— se orienta hacia determinada rama de la medicina, y con 
ese objeto ingresa al internado electivo correspondiente. La duración 
de esta etapa y el lugar donde se va a cumplir, varía según la rama 
elegida; podrá ser un hospital, un centro de salud, un instituto de 
ciencias básicas. 

3) La etapa de culminación, que se hará de preferencia por el sistema 
de residencia, también de duración y sede variables, en la que el médico 
asumirá responsabilidad progresiva como miembro de un equipo 
multidisciplinario. 

RESUMEN 

Tradicionalmente las escuelas de medicina han tratado de preparar 
al "médico general" que teóricamente está capacitado para prestar aten-
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ción médico-quirúrgica, obstétrica y pediátrica con ocasionales referen
cias o consultas a "especialistas". 

La preponderancia creciente de la especialización a que ha llevado 
el enorme desarrollo de la ciencia y de la técnica médicas, ha inspirado 
a las escuelas de medicina a señalar como su objetivo al "médico básico 
o indiferenciado" que posteriormente podría especializarse en alguno 
de los múltiples campos de la profesión. 

Es frecuente que educadores médicos tiendan a emplear el término 
"médico básico" como sinónimo de médico general, confusión que 
explica, en parte, el deseo de los profesores especialistas de incular al 
estudiante el mayor número posible de los conocimientos que conside
ran que el médico general debe saber de su especialidad. 

Una nueva y más positiva tendencia existe en el resurgimiento de 
un nuevo tipo de médico de familia, y en el diseño de la llamada 
"atención médica integral". 

Se preconiza que la educación médica se desarrolle en las siguientes 
etapas: 

1) La básica, cuyo objetivo es la formación científico-humanística 
completada con la formación profesional básica, esto es, la adquisición 
de conocimientos, habilidades técnicas y aptitud para estudiar la salud 
del hombre y sus alteraciones, y comprender la influencia de los fac
tores genéticos y ambientales. 

2) La vocacional, en que el estudiante, terminado el plan de estudio 
académico (incluidas en él la enseñanza y la práctica clínicas), se orienta 
hacia determinada rama de la medicina por medio de un internado 
electivo. 

3) La de culminación, que se hará preferentemente por el sistema 
de residencia en un campo delimitado de la medicina. 

De acuerdo con este criterio, los términos de "médico general" y 
de "especialista" deberían caer en desuso, ya que todo médico al 
terminar sus tres ciclos de formación está especializado. 

El término de "médico básico" debería ser abandonado y reempla
zado por el de "etapa de educación médica básica". 

Uno de los campos de especialización sería el de "médico de familia", 
cuyo papel en el equipo multidisciplinario de atención médica, sería 
principalmente la promoción de la salud y la prevención de la enfer
medad de la familia, y la coordinación de las actividades del equipo en 
los campos de la recuperación de enfermos y de la rehabilitación de 
inválidos. 
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THE GENERAL PRACTITIONER, THE BASIC OR UNDIFFEREN-
TIATED PHYSICIAN, THE FAMILY DOCTOR, AND 

T H E SPECIALIST 

(Summary) 

Traditionally, medical schools have attempted to train the "general practi-
tioner," who, in theory, is prepared to provide medical, surgical, obstetric, 
and pediatric care to patients, and occasionally to refer them to a "spe-
cialist." 

The great strides made in science and medical techniques have led to a 
growing preponderance of specialization and have inspired medical schools 
in Latin America to make it their goal to train a "basic and undifferentiated 
physician" who may later specialize in any one of the numerous fields of the 
profession. 

Medical educators frequently tend to use the term "basic physician" as a 
synonym for "general practitioner," and that confusión can be explained in 
part by the wish of specialized profèssors to imbue their students with the 
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largest possible amount of knowledge they believe general practitioners 
should have of their speciality. 

A newer and more positive trend is the resurgence of a new type of family 
doctor, and the design of what is known as "integrated medical care." 

The suggestion is that medical education be developed according to the 
following stages: 

1. Basic—whose aim includes training in the sciences and humanities to-
gether with basic professional training or, in other words, the acquisition of 
technical knowledge and skills and the aptitude for studying human health 
and its changes, and for understanding the influence exerted by genetic and 
environmental factors. 

2. Vocational—in which, once the student has completed the academic 
study plan, including clinicai practice, he is oriented towards a given branch 
of medicine through an elective internship. 

3. Culminating—preferably through a residency in a specific field of 
medicine. 

According to this viewpoint, the terms "general practitioner" and "spe-
cialist" should fall into disuse, since any physician who has completed these 
three training cycles is specialized. 

The term "basic physician" should be abandoned and replaced by the 
expression "stage of basic medical education." 

One of the áreas of specialization would be that of the "family doctor" 
whose main role in the multidisciplinary medical care team would be to 
protect health and prevent disease among the families, and to coordínate the 
team work required in a patient's health recovery and rehabilitation. 

O MÉDICO GERAL, O MÉDICO BÁSICO OU INDIFERENCIADO, 
O MÉDICO DE FAMILIA E O ESPECIALISTA 

(Resumo) 

As escolas de medicina têm procurado, tradicionalmente, preparar o 
"médico geral", que em teoria está capacitado para prestar assistência mé-
dico-cirúrgica, obstétrica e pediátrica, só ocasionalmente encaminhando o 
paciente a "especialistas". 

A crescente preponderância da especialização, resultado do enorme desen
volvimento da ciencia e da técnica médica, levou as escolas de medicina a 
colimar como objetivo a preparação do "médico básico ou indiferenciado", 
capaz de mais tarde especializar-se em um dos múltiplos campos da pro-
fissão. 
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Os educadores médicos têm a tendencia de empregar, com freqüência, o 
termo "médico básico" como sinônimo de "médico geral", confusão que 
explica, em parte, seu desejo de proporcionar ao estudante o maior cabedal 
possível dos conhecimentos de sua própria especialidade que consideram 
indispensáveis ao médico geral. 

Tendência nova e mais positiva observa-se no reaparecimento do "médico 
de família", revestido de novas características, e no conceito da chamada 
"assistência médica integral". 

Recomenda-se à educação médica desenvolvimento dividido nas seguintes 
etapas: 

1) Etapa básica, cujo objetivo é a formação científico-humanística com-
* pletada com a formação profissional básica, isto é, a aquisição de conheci

mentos, capacidades técnicas e aptidão para estudar a saúde do homem e 
suas alterações e compreender a influência dos fatores genéticos e ambientais. 

2) Etapa vocacional, em que o estudante, terminado o plano de estudo 
acadêmico, no qual se inclui o ensino e a prática de clínica médica, se orienta 
para determinado ramo da medicina por meio de estágio opcional como 
interno. 

3) Etapa de culminação, que se processará preferentemente pelo sistema 
de residência num campo delimitado da medicina. 

De acordo com esse critério, as expressões "médico geral" e "especialista" 
deveriam cair em desuso, visto que todo médico, ao terminar seus três ciclos 
de formação, está especializado. 

A expressão "médico básico" deveria ser igualmente abandonada e substi
tuída pelo conceito de "etapa de educação médica básica". 

Um dos campos de especialização seria o de "médico de família", cujo 
papel na equipe multidisciplinar de assistência médica seria principalmente 
a promoção da saúde e a prevenção da doença na família, bem como a coor
denação das atividades da equipe nos campos da recuperação de doentes e 
da reabilitação de inválidos. 

LE PRATICIEN DE MEDECINE GENÉRALE, LE MEDECIN NON 
SPECIALISE, LE MEDECIN DE FAMILLE E T LE SPECIALISTE 

(Resume) 

Traditionnellement, les écoles de médecine ont essayé de former le "prati-
cien de médecine genérale" qui, en principe, est qualifié pour dispenser des 
soins médico-chirurgicaux, obstétriques et pédiatriques en ayant le cas 
échéant recours à des "spécialistes" ou en les consultam. 
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L'importance croissante de la spécialisation, conséquence de Ténorme 
développement de la science et de la technique medicales, a amené les écoles 
de médecine à se fixer comme objectif le "médecin non spécialisé" qui pourra 
se spécialiser ultérieurement dans un des múltiples domaines de la pro-
fession. 

II arrive fréquemment que les professeurs de médecine tendent à employer 
l'expression médecin non spécialisé comme synonyme de praticien de méde
cine genérale, confusión qui explique en partie le désir des professeurs spé-
cialistes de dispenser à l'étudiant le plus grand volume possible de connais-
sances qu'ils estiment que le docteur de médecine genérale doit savoir de sa 
spécialité. 

II existe une tendance nouvelle et positive dans l'apparition d'un nouveau 
type de médecin de famille, et dans la conception de que qu'on appelle "soins 
médicaux globaux". 

Selon l'auteur, l'enseignement medical devrait componer les étapes sui-
vantes: 

1) L'étape de base, dont l'objectif est la formation scientifico-humaniste 
complete avec une formation professionnelle de base, c'est-a-dire l'acquisi-
tion de connaissances, de compétences techniques et l'aptitude d'étudier la 
santé de l'homme et ses maux, ainsi qu'une compréhension de l'influence 
des facteurs génétiques et du milieu. 

2) L'étape professionnelle, au cours de laquelle l'étudiant ayant achevé ses 
études universitaires, y compris l'enseignement et la pratique clinique, 
s'oriente vers une branche déterminée de la médecine de son choix au cours 
de son internat. 

3) L'étape ultime, qui s'accomplira de préférence au moyen du système 
de résidence dans un domaine delimité de la médecine. 

Conformément à ce critère, les termes de "praticien de médecine gené
rale" et de "spécialiste" devraient devenir désuets, étant donné qu'a la fin 
de ses trois cycles de formation chaqué médecin est spécialisé. 

Le terme "médecin non spécialisé" devrait être abandonné et remplacé 
par l'expression "étape d'enseignement medical de base". 

Un des domaines de spécialisation serait celui de "médecin de famille" 
dont le role au sein de l'équipe polyvalente de soins médicaux serait princi-
palement la promotion de la santé et la prévention de la maladie de la 
famille, ainsi que la coordination des activités de l'équipe dans les domaines 
du rétablissement des malades et de la rehabilitation des invalides. 



PEDRO ANÍBAL ROLON 

La incorporación de los estudiantes 
en la enseñanza 

Se da cuenta de los resultados iniciales de una experiencia 
llevada a cabo en la Cátedra de Anatomia Patológica de la 
Facultad de Medicina de Asunción, Paraguay, con el fin de 
promover el aprendizaje activo, a pesar de la escasez de 
profesores. 

T 
J _ ODA buena enseñanza requiere la participación activa del estu

diante, ya sea en la búsqueda de la información existente, o en la 
recolección y análisis de los datos a su alcance. 

Esta enseñanza activa se logra mejor cuando se imparte a grupos 
pequeños de estudiantes, en forma tal que puedan realizar una labor 
personal y llegar a conclusiones basadas en la discusión. El trabajo 
personal unido a la enseñanza de tipo socrático tiene grandes ventajas 
sobre las llamadas "clases magistrales", en las que la autoridad del pro
fesor predomina sobre su capacidad. 

En muchas escuelas, sin embargo, existen dificultades para establecer 
este tipo de programas. El método requiere un número relativamente 
elevado de profesores de dedicación exclusiva, dificultad insuperable 
por razones presupuéstales en muchas escuelas de la América Latina, y 
ciertamente en la nuestra. 

Para obviar, en parte, esta dificultad, la Cátedra de Anatomía Pa
tológica de la Facultad de Medicina de Asunción (Paraguay) ha incorpo
rado a la docencia a estudiantes sobresalientes de años superiores. Por 
muchos años las escuelas de medicina de la América Latina han utili
zado a estudiantes en la supervisión de los trabajos prácticos en los 
departamentos de ciencias básicas, suplementando así el limitado nú-

• El Dr. Pedro Aníbal Rolón es Profesor de Anatomía Patológica de la Facultad 
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mero de profesores existente; Por lo general han sido estudiantes de 
uno o dos cursos más avanzados que han dedicado de 5 a 10 horas sema
nales a actividades docentes y a asistencia técnica en el laboratorio. 
Muchos profesores distinguidos de hoy día fueron inspirados hacia la 
carrera académica por estas experiencias tempranas, realizadas a veces 
por propia iniciativa. 

El sistema ha venido cayendo poco a poco en desuso, entre otras 
razones, por la mayor exigencia que los programas regulares imponen 
a los estudiantes y por la creencia de que éstos no están lo suficiente
mente calificados para enseñar en campos tan importantes como el de 
la medicina. Unas cuantas escuelas han mantenido esta tradición, con 
éxito diverso, dependiente de variados factores. 

A continuación se describe el sistema adoptado por la Cátedra de 
Anatomía Patológica, los cambios introducidos y los resultados iniciales 
obtenidos. La experiencia ha demostrado que la aplicación de ciertos 
principios pedagógicos, a los que habitualmente no se les da la debida 
importancia, ha hecho posible el cumplimiento de las funciones del 
Departamento y ha mejorado el aprendizaje, no obstante el reducido 
número de profesores. 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Desde su reestructuración, en 1960, el programa de anatomía pato
lógica ha tenido un promedio de 45 alumnos al año. El 70% del 
tiempo (alrededor de 400 horas anuales) se ha dedicado a la enseñanza 
práctica y el 30%, a clases teóricas de orientación y actualización de los 
temas, como conferencias especiales. Al mismo tiempo, los alumnos 
efectúan unas tres autopsias al año, las que oportunamente se discuten 
con todos los miembros del curso, dirigidos por un moderador. Quedan 
a disposición de los alumnos las piezas anatómicas y las láminas histo
lógicas para el estudio macroscópico y microscópico de los temas del 
programa. 

La Cátedra cuenta con dos profesores que trabajan con dedicación 
de tiempo completo a la enseñanza y a la labor asistencia!, uno con 
dedicación a medio tiempo y dos asistentes que colaboran sólo en el 
trabajo asistencial. Con la centralización en el Instituto de Anatomía 
Patológica de los trabajos provenientes de los diversos centros hospi
talarios del país, las responsabilidades asistenciales de sus miembros 
abarcan un amplio margen. 
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Para dar cumplimiento al programa del año lectivo, se incorporaron 
a la docencia nueve estudiantes aventajados que habían aprobado el 
curso en el año anterior. Su selección se basó en el criterio de los 
miembros estables de la Cátedra que, al hacerlo, consideraron sobre 
todo los requerimientos de un método de trabajo concebido para 
estimular el aprendizaje activo del alumno. Tal selección exigía cono
cer a fondo el carácter y la personalidad del futuro colaborador, quien 
en sus nuevas funciones debería desplegar suficiente ecuanimidad y 
dedicación. Se tuvo cuidado de colocarlos en un plano de igualdad 
con los profesores estables de la Cátedra a fin de salvaguardar la libertad 
de sus acciones. No se les ofreció estipendio alguno para evitar la 
motivación de orden puramente económico. Los deberes del estu
diante-ayudante en relación con la enseñanza y las actividades conexas, 
pueden describirse como sigue: 

1. Elaboración de los proyectos de trabajo por colaboración entre 
los estudiantes-ayudantes y los profesores estables de la Cátedra, y dis
cusiones subsiguientes con estos últimos cuando surgían dificultades en 
la solución de un problema. De este modo, con cierta espontaneidad, 
el alumno-ayudante adquiría la experiencia derivada de una progresiva 
preparación y de una mayor seguridad en sí mismo. 

2. Supervisión directa de los grupos, cada uno formado por cuatro 
estudiantes. En todos los trabajos encomendados, ya fuera con las 
piezas, con las láminas histológicas o en la práctica de las autopsias, los 
alumnos tuvieron una participación activa y directa y fueron comple
tamente responsables de su realización. 

3. Participación en la preparación de los exámenes; uno después de 
haberse completado el capítulo de patología general, y otro, al final del 
de patología especial. En ambos casos se encomendaba al estudiante-
ayudante dos preguntas: una del tipo de respuestas múltiples ("múltiple 
choice") y otra del tipo de análisis de relación ("true—false") que luego 
eran sometidas a la consideración de todos los miembros de la Cátedra 
y de los demás estudiantes-ayudantes, para su posible inclusión en el 
examen correspondiente. 

Cada estudiante-ayudante dedicaba a los alumnos 5 horas, un día 
por semana. Ello no impedía el cumplimiento de sus obligaciones en 
el curso superior. Fuera de este horario empleaba un número de horas 
en asesorar a los alumnos de su grupo en actividades relacionadas con 
el tema que se hallaban estudiando, y en concurrir a la Cátedra para 
realizar trabajos de perfeccionamiento o para discutir temas rela
cionados con ella. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO 

El cumplimiento del método comprende tres pasos fundamentales: 
1) La presentación de un problema al grupo de cuatro estudiantes, 
para cuyo estudio se les ofrece el material y las facilidades de consulta; 
2) la intervención del estudiante-ayudante en la solución del problema 
cuando ya los miembros del grupo han llegado a sus propias conclu
siones; él también debe presentar oportunamente sus puntos de vista 
y suscitar el intercambio de ideas y la discusión para llegar entre todos 
a una conclusión final; 3) esta conclusión, si el caso lo requiere, se 
somete a la consideración de uno de los miembros estables de la Cátedra, 
quien, después de un planteamiento elaborado, determina si es acertada 
o no. 

En las discusiones se tiene en cuenta en todo momento el trabajo 
realizado previamente y se llega a soluciones que resultan de la participa
ción de los alumnos, del estudiante-ayudante y del miembro docente 
estable de la Cátedra, todos los cuales han tenido una responsabilidad en 
el problema. Es decir, se llega a una conclusión en forma progresiva y 
con la participación activa de todos los interesados, que al defender sus 
posiciones promueven la discusión alrededor del asunto en estudio. El 
método también les permite sostener sus puntos de vista sin necesidad 
de acudir al criterio de autoridad o al dogmatismo, y permite llegar al 
conocimiento mediante inferencias racionales. 

EVALUACIÓN 

No hay todavía elementos suficientes para llegar a una evaluación. 
Sin embargo, vale la pena analizar tanto la actitud de los alumnos como 
la de los estudiantes-ayudantes. El experimento reveló que, en general, 
el verdadero aprendizaje se lograba tras una elaboración complicada 
que exigía tanto tolerancia como consideración crítica a las ideas 
dominantes. Se observó que los alumnos se conducían con mayor 
realismo y, en ocasiones, dudaban de los conceptos tradicionales, y 
aspiraban a cambios de acuerdo con nuevas ideas, armónicas con el 
progreso. 

De las conversaciones con los alumnos se desprendió que el tener 
que solucionar un problema les hacía comprender la necesidad de 
aprovechar el tiempo y de buscar opiniones adecuadas, más bien que 
aceptar de inmediato explicaciones superficiales. Al presentárseles situa
ciones más complejas que apuntaban hacia otras posibilidades, se 
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incitaba su deseo de confirmación. Particularmente en las discusiones de 
los exámenes parciales, fue notoria la capacidad de interrogar y requerir 
la exposición correcta del tema. 

Se dio mayor libertad a la imaginación, habitualmente limitada por 
el natural recelo de los alumnos hacia el profesor, con quien el trato a 
comienzos del curso suele ser menos amistoso. Las relaciones francas y 
amigables con el estudiante-ayudante crearon una atmósfera propicia 
a la discusión, pues se evitaba la timidez de exponer el trabajo personal. 
La intervención directa de los estudiantes-ayudantes promovió el uso 
de los datos obtenidos, de los cuales se hizo una máxima utilización para 
formar con ellos hipótesis sucesivas hasta llegar a conclusiones probables 
o aceptables. Se afianzó el aprendizaje con la discusión, pues las conclu
siones fueron producto del esfuerzo personal del alumno, después de 
haber sido discutidas y evaluadas por los miembros estables de la 
Cátedra. 

Es de particular importancia el interés que se despertó por la investi
gación. Este detalle es sugestivo pues demuestra que ese interés (que 
por lo general se observa en aquellos que tienen verdadera inclinación 
por la investigación) puede cultivarse mediante la independencia de 
criterio y el desarrollo de la imaginación; quizás esto no llama la aten
ción en donde existe una sólida tradición investigativa, pero es muy 
significativo en donde ha prevalecido el trabajo profesional de rutina. 
La promoción de la investigación es de importancia fundamental en 
toda escuela de medicina. 

DISCUSIÓN 

La enseñanza de la anatomía patológica es básica para comprender 
el proceso de la enfermedad y para asegurar el buen manejo de los datos 
clínicos. Aun cuando pueden sostenerse puntos de • vista diferentes, 
consideramos que la intervención activa del estudiante en esa enseñanza 
permitirá el pleno desarrollo de sus facultades, sobre todo en lo que se 
refiere a un atinado razonamiento. Generalmente suele creerse que es 
más fácil aprender cuando se conoce de antemano la solución de los 
problemas; sin embargo, en este caso falta el necesario ejercicio en la 
elaboración del propio conocimiento y la identificación de los pasos 
que es necesario seguir en el curso de un trabajo intelectual. Más 
se aprende cuando más activa e intensamente se interviene en la 
solución de un problema. 

Es bien conocido de quienes tienen que confrontar problemas, cual-
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quiera que sea su campo de especialización, los pormenores que 
involucra el llegar a conclusiones aceptables y la importancia de valorar 
críticamente los conceptos vigentes. 

La finalidad de la enseñanza activa o socrática es el desarrollo 
metódico de las ideas frente a los hechos observados, todo lo cual debe 
estar sujeto a un ordenamiento y a la consiguiente composición correcta 
de las relaciones. Así se tendrá una noción clara del desenvolvimiento 
del fenómeno, que en el caso particular del médico, es el fenómeno 
patológico. La enfermedad es un proceso en cuyo curso ocurren hechos 
que se expresan en sufrimiento y reacción, mucho de lo cual ha podido 
ser dominado con una mejor comprensión del proceso patológico. 

A la curación del hombre enfermo como finalidad de la medicina, 
sólo se podrá llegar mediante el estudio de los cuadros patológicos, cuyo 
éxito dependerá de la capacidad de precisar los hechos y de realizar su 
análisis metódico. 

El manejo de la hipótesis y el modo de trasladarla a la experiencia 
es la característica dominante del tratamiento científico de los datos. 
A este objetivo, sin lugar a dudas, debe dirigirse la enseñanza. Por otro 
lado, la formación del hábito por el uso de las reglas científicas, forta
lecerá la responsabilidad y el respeto a la conducta profesional. Por 
cierto que estas afirmaciones se refieren al médico como tal, ya sea que 
ejerza la profesión o se dedique a la labor académica o de investigación. 
Existe estrecha relación entre ambas actividades y es viciosa la supuesta 
división entre prácticos y teóricos, denominaciones de uso común y que 
suelen influir en los programas de enseñanza. Vale decir, que la ense
ñanza debe dirigirse tanto a la objetivación y al reconocimiento exacto 
del fenómeno patológico, como a la formación de métodos de trabajo 
aplicables a las situaciones problemáticas que todo médico, práctico o 
teórico, debe confrontar. No debe haber diferencia en la formación de 
uno y otro, ya que la teoría constituye una explicación inteligente y 
precisa de los hechos; es decir, es base de la práctica. Un principio 
general que debe recordarse es que el médico debe acudir constante
mente a sus razonamientos en las observaciones y experiencias. Todo 
aquel que tenga que ver con la enfermedad tiene un problema con 
serias implicaciones éticas, por desarrollarse en un ser humano. En las 
condiciones en que se halla nuestro ambiente, y que se supone existen 
también en otros de la América Latina, cabe reiterar que la actuación 
del estudiante-ayudante permite poner en práctica las ideas expuestas, 
con miras a superar situaciones defectuosas. 

La sola supervisión de los trabajos, orientados por un libro de texto. 



226 / Educación Médica y Salud 

no difiere en mucho de la simple exposición teórica. El método experi
mental descrito supone la participación de los alumnos, reunidos en 
grupos pequeños, que buscan ordenar los datos, ayudados por el estu
diante-ayudante, quien actúa como coordinador y decide cómo man
tener la iniciativa y la labor progresiva hacia el descubrimiento. 

El método no está exento de fallas; por ejemplo, el modo de selec
cionar a los estudiantes-ayudantes puede parecer inconveniente a 
quienes están identificados con el concurso como método ideal, que 
ofrece igualdad de oportunidad y una supuesta competencia para la 
preservación de la forma democrática. Sin embargo, tiene el defecto de 
que no discrimina entre el mero deseo de asegurar una posición para 
concursos futuros u otras motivaciones y el verdadero interés por la 
enseñanza. Otras objeciones al método en discusión podrían ser que el 
estudiante-ayudante, ocupado en sus propios cursos, no dedica todo su 
tiempo al programa, y que disminuye la jerarquía de la docencia; 
opiniones desechables puesto que la incorporación de los estudiantes 
aventajados en las labores docentes tiene interés formativo, para ellos 
y para los alumnos, mediante un trabajo conjunto que permite a los 
profesores estables de la Cátedra ocupar la mayor parte de su tiempo en 
dirigirla. Pueden hacerse otras objeciones, pero cuando, por las razones 
brevemente expuestas, no se tienen otras posibilidades de efectuar una 
reforma substancial en la enseñanza denominada tradicional, este sis
tema afirma sobre todo la motivación por la carrera académica, ya que 
incorpora a los alumnos más destacados en un ambiente de trabajo 
superior y permite a los demás adquirir sus conocimientos mediante una 
participación activa. Quizá se pueda aducir la falta de seguridad en la 
continuidad de los ayudantes como docentes en la Universidad. No es 
posible, por ahora, hacer predicciones, pero aun cuando no se dediquen 
más adelante a la docencia, esto no impide que alcancen posiciones 
importantes en la competencia profesional, lo que no dejaría de ser 
motivo de emulación y estímulo. 

En resumen, la participación del estudiante-ayudante en la ense
ñanza permite el trabajo en grupos pequeños, lo que ofrece al alumno la 
oportunidad de un trabajo personal, factor fundamental en el aprendi
zaje. Evita la subordinación a ideas, descritas o leídas, y en la discusión 
ordena las ideas expuestas y delimita su influencia, dándoles la jerarquía 
que ellas merecen. Este método sienta las bases para un aprendizaje 
activo en ausencia de un número suficiente de profesores. 
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RESUMEN 

La Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de Asunción, 
Paraguay, quizo implantar la metodología de una enseñanza activa, en 
pequeños grupos, pero se encontró ante la limitación impuesta por el 
pequeño número de profesores de planta. Para subsanar esta situación 
incorporó a la docencia a estudiantes aventajados de años superiores, 
quienes, en estrecha cooperación con los profesores, actúan como 
instructores de grupos, de sólo cuatro estudiantes, en la práctica de 
autopsias y de otros ejercicios didácticos. La presencia de estos estu
diantes-ayudantes y la fragmentación del estudiantado en pequeños 
grupos ha estimulado la observación personal de los fenómenos, la 
discusión libre y razonada de los hallazgos y la obtención de conclu
siones basadas en el desarrollo de un proceso lógico y activo a partir de 
hechos definidos. La experiencia hasta ahora acumulada, ha sido muy 
satisfactoria. Se ha podido mejorar la metodología de la enseñanza y, 
evidentemente, ésta ha logrado.una participación activa y personal de 
los estudiantes; se ha estimulado la investigación y se ha obtenido un 
perfeccionamiento de los estudiantes-ayudantes. El profesorado ha visto 
multiplicada la eficiencia de su actividad docente. El sistema adoptado 
no solamente ha permitido resolver un problema planteado por la 
escasez del presupuesto, y por lo tanto del personal docente, sino que ha 
permitido un mejoramiento considerable en el método de la enseñanza. 

STUDENTS ACTING AS INSTRUCTORS 

(Summary) 

When the Pathology Department of the University of Asunción, Para
guay, wished to implement the active teaching method for small groups of 
students, it was deterred by an insufficient number of full-time teachers at its 
disposal. To overeóme this limitation, it availed itself of the teaching abili-
ties of some of its bright upper classmen who, in cióse cooperation with the 
teachers, acted as instructors in practicing autopsies and other exércises with 
groups consisting of only four students. The presence of these student-
instructors and the fact that the students were divided into small groups, 
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succeeded in stimulating personal observation, a free and considered discus-
sion of findings, and led to conclusions reached through a process of active 
and logical development starting from established fact. The experience ac-
quired to date has been entirely satisfactory: teaching methods could be im-
proved; active and personal student participation became obvious; research 
was stimulated; the student-instructors themselves improved; and the teach
ing stafí noted that its own teaching efficiency had increased iriany times over. 
The system adopted, therefore, not only helped solve the problem of a 
limited budget and henee limited teaching staff, but also led to considerable 
improvement in teaching methods. 

A INCORPORAÇÃO DOS ESTUDANTES NO ENSINO 

(Resumo) 

A Cátedra, de Anatomia Patológica da Universidade de Asunción, Para
guai, quis implantar a metodologia de um ensino ativo, em pequenos grupos, 
mas se encontrou ante a limitação imposta pelo pequeno número de profes
sores do quadro. Para resolver essa situação, incorporou à docência estu
dantes adiantados de anos superiores, os quais, em estreita cooperação com 
os professores, atuam como instrutores de grupos de apenas quatro estudan
tes na prática de autópsias e de outros exercícios didáticos. A presença desses 
estudantes-ajudantes e a fragmentação do estudantado em pequenos grupos 
estimulou a observação pessoal dos fenômenos, a discussão livre e raciocinada 
das verificações e a obtenção de conclusões baseadas no desenvolvimento de 
um processo lógico e ativo a partir de fatos definidos. A experiência até agora 
acumulada tem sido muito satisfatória. Pôde-se melhorar a metodologia do 
ensino e, evidentemente, este conseguiu uma participação ativa e pessoal dos 
estudantes; estimulou-se a investigação e obteve-se um aperfeiçoamento dos 
estudantes-ajudantes. O professorado viu multiplicada a eficiência de sua 
atividade docente. O sistema adotado não só tem permitido resolver um 
problema apresentado pela escassez do orçamento e portanto do pessoal do
cente mas também permitiu um melhoramento considerável do método de 
ensino. 
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PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS A L'ENSEIGNEMENT 

{Resume) 

La section d'anatomie pathologique de TUniversité d'Asunción (Paraguay) 
a voulu introduire la méthode d'enseignement actif en petits groupes mais 
elle s'est heurtée à la limitación imporée par le nombre restreint de profes
seurs attitrés. Pour remédier à cette situation, elle a fait participer à 1 en-
seignement les meilleurs étudiants des années supérieures qui, en coopération 
étroite avec les professeurs, font fonction d'instructeurs de groupes de quatre 
étudiants seulement dans la pratique des autopsies et d'autres exercices 
didactiques. La présence de ees étudiants-assistants et la répartition des 
étudiants en petits groupes ont stimulé l'observation personnelle des phéno-
mènes, la discussion libre et raisonnée des résultats, Tadoption de conclusions 
basées sur le déroulement d'un processus logique et actif à partir de faits 
précis. L'expérience acquise jusqu'a présent a été tres satisfaisante. On a pu 
améliorer les méthodes d'enseignement, encourageant ainsi une participation 
active et personnelle des étudiants; la recherche a été encouragée et on a 
obtenu le perfectionnement des étudiants-assistants. Le corps professoral a 
vu augmenter l'efficacité de son enseignement. Le système adopté n'a pas 
seulement permis de résoudre un problème posé par un budget limité et, 
par conséquent, par une pénurie de personnel enseignant, mais a également 
permis une amélioration sensible de la méthode d'enseignement. 



EDWIN F. ROSINSKI y DAVID L. HAMILTON 

Los métodos de examen como parte 
del plan de estudios 

Con el método de elaboración, calificación y análisis de 
exámenes que se describe en este trabajo, se ha logrado un 
mayor aprendizaje por parte de los alumnos y un profeso
rado más alerta al contenido y a la forma de la enseñanza. 

F 
J JN SEPTIEMBRE de 1964, la Facultad de Medicina del Colegio 
Médico de Virginia (Estados Unidos de América) inició un nuevo plan 
de estudios mediante el cual la enseñanza se imparte por sistemas cuyo 
contenido es establecido por comités de materias. 

En 1960, el profesorado de la Facultad definió el plan de estudios 
como "la experiencia educativa total de un estudiante de medicina". 
A continuación, se da a conocer una parte de ese todo, es decir, los 
métodos de examen. Se ensayan otros cambios en el plan de estudios, 
que no se describen aquí. Sin embargo, es importante saber que los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de los métodos de examen no 
están cayendo en el vacío: constituyen una parte de esa "experiencia 
educativa total" definida por el profesorado. 
PLANTEAMIENTO 

A cada comité le corresponde evaluar el progreso del alumno en su 
respectiva materia. Una semana antes del examen, el presidente del 
comité solicita de los profesores que han intervenido en la enseñanza, 
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el envío de las preguntas que deseen incluir. Cuando ha recibido todas 
las preguntas y respuestas —siempre en exceso de la cantidad necesaria 
—prepara una lista y la distribuye entre los miembros del comité. Este 
cuenta con unos dos o tres días para estudiarla, al cabo de los cuales se 
reúne para decidir sobre las preguntas que se han de utilizar. En esta 
reunión se discuten cuestiones como las siguientes: a) ¿Deben los estu
diantes conocer el material que cada pregunta investiga? b) ¿En qué 
estriba la dificultad aparente de cada una de ellas? c) ¿Son claras las 
preguntas, o bien son ambiguas o intencionadas? d) ¿Están construidas 
en la mejor forma posible (por ejemplo, de concordancia, de selección 
múltiple, de afirmación y causa etc.)? e) ¿Son acertadas las respuestas 
correspondientes? 

Estas reuniones no siempre resultan armoniosas. A veces se incluyen 
preguntas por preferencia particular de un profesor y otras veces, a 
pesar de que el comité no llega a decidir la respuesta más exacta, se 
incluye la pregunta porque uno o varios de sus miembros presentan 
un argumento convincente. Sin embargo, estos casos son la excepción 
y, en general, los esfuerzos del comité culminan en un examen sujeto 
al escrutinio de un grupo de profesores competentes en diversas disci
plinas; se trata de un empeño conjunto, en contraposición al examen 
preparado con carácter individual, con la ventaja adicional de estar 
sujeto a un análisis independiente. 

En el momento del examen se les entrega a los estudiantes un cues
tionario impreso y una hoja aparte para las respuestas. Se les explica 
que deben retener el cuestionario y copiar en él sus respuestas a fin de 
compararlas, más adelante, con las claves que se darán a conocer en la 
tablilla de anuncios, una vez todos los alumnos se hayan examinado. 
Desde el punto de vista del aprendizaje, esto supone un refuerzo 
inmediato. 

No todos los profesores estiman que el estudiante debe retener el 
cuestionario ya que esto obliga a preparar uno nuevo cada vez que 
se examina a otro grupo de alumnos. Hasta la fecha, algunos profesores 
han utilizado las mismas preguntas año tras año. Con el método actual, 
—en que las preguntas quedan en circulación— deben recurrir a su 
iniciativa e ingenio para encontrar nuevos medios de evaluar el progreso 
del estudiante. 

Cinco días después, los profesores y los alumnos se reúnen con el 
propósito de analizar el examen. Durante ese tiempo los estudiantes 
tienen ocasión de discutir las respuestas de los profesores. Si el estu
diante considera que la suya es la acertada, tiene que sustentar su 
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criterio con la documentación necesaria y estar debidamente preparado 
para exponerla. El alumno puede presentar estas pruebas al presidente 
del comité en cualquier momento en esos cinco días, o esperar la 
reunión de análisis. La asistencia a esta reunión, como a las demás 
clases, es voluntaria y no todos los estudiantes participan en ella. Se 
espera que los profesores que han intervenido en la preparación del 
examen concurran, pero, desgraciadamente, su asistencia también varía. 
Si el análisis de los datos presentados por el alumno indica la posibilidad 
de respuestas contradictorias, el comité permite una respuesta múltiple 
a esa pregunta, o la elimina por completo. 

En toda reunión de análisis algunas de las respuestas expuestas en 
la tablilla se modifican, ya sea porque uno de los alumnos ha respaldado 
su punto de vista con datos válidos y objetivos, o porque toda la clase 
declaró que en la presentación de la materia los instructores ofrecieron 
distintos puntos de vista y en el examen sólo prevaleció uno de ellos 
como correcto, o porque los alumnos lograron que los profesores recono
cieran una ambigüedad que el comité no advirtió inicialmente. Esta 
clase de preguntas suelen ser descartadas. 

Al concluir la reunión de análisis los alumnos disponen de venti-
cuatro horas más para continuar discutiendo con los profesores la 
exactitud de las respuestas. Estas todavía pueden ser modificadas si 
durante este tiempo se presentan datos que justifiquen los cambios. 
Transcurridas las venticuatro horas el asunto se da por concluido, 
queda definida la lista de respuestas con todas las modificaciones apro
badas por el comité, y se procede a calificar los exámenes. El comité se 
reúne de nuevo para revisar los puntajes y fijar las calificaciones. No se 
admite cambio alguno una vez que éstas han sido enviadas al despacho 
del Decano. 

El permitir a los estudiantes investigar sus respuestas y discutirlas 
con los profesores, ha producido resultados beneficiosos. Los estudiantes 
consideran que al confrontar al profesorado, ejercen una prerrogativa 
que verbalmente muchas facultades encomian, pero que, de hecho, muy 
pocas fomentan. El principio que rige esta prerrogativa es que tanto 
los alumnos como los profesores intervengan en el proceso del apren
dizaje. Cuando el estudiante en apoyo de una respuesta, a su juicio 
acertada, efectúa una investigación bibliográfica, adquiere una nueva 
experiencia educativa. El alumno ha adoptado una actitud que todas 
las escuelas de medicina estimulan: la de formar los hábitos y crear 
el entusiasmo necesarios para una continua autoeducación. El purista 
puede argüir que la motivación es la obtención de mejores puntajes; 
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los estudiantes, sin embargo, consideran que, de todas maneras, así 
mejoran su aprendizaje. 

No todos los profesores aceptan con entusiasmo que sus decisiones 
sean discutidas por los estudiantes, en particular en materia de exá
menes. Hay quienes consideran que este sistema puede conducir al 
caos y que permite a los estudiantes demasiada libertad ("anarquía" es 
el término empleado por un profesor). En realidad, es posible que esta 
objeción se deba más que todo a que, al concedérsele a los alumnos el 
privilegio de recusar las respuestas de una prueba, el profesor está 
obligado a poner mayor atención al contenido de su enseñanza y a la 
preparación de los exámenes. 

SISTEMA DE PUNTAJE 

Se ha establecido un nuevo sistema de puntaje de exámenes. Requiere 
el empleo de puntajes estándar, lo cual ofrece algunas ventajas sobre los 
métodos de puntaje tradicionales. 

Los educadores han reconocido, desde hace tiempo, los defectos de 
muchos de los procedimientos de puntaje utilizados de ordinario. El 
método más corriente ha sido el del puntaje bruto, o número de 
respuestas acertadas en un examen dado. Sin embargo, al juzgar la 
situación o puesto que ocupa el alumno en la clase, en diferentes exá
menes, sobre la base de puntajes brutos, se plantean ciertos problemas. 
Por ejemplo, supongamos que un profesor hace tres exámenes de 130, 
75 y 110 preguntas, respectivamente. Supongamos, además, que el 
alumno obtiene puntajes brutos de 105, 58 y 86, respectivamente. 
¿Cómo se puede juzgar su rendimiento? Es difícil comparar estos 
puntajes porque corresponden a distribuciones diferentes y por lo tanto 
no indican la situación relativa del estudiante dentro de su grupo, en 
cada examen. 

Un segundo método, muy generalizado, es determinar el porcentaje 
de respuestas correctas. Continuando con el ejemplo anterior, se 
observará que el estudiante obtuvo el 81, el 77 y el 78% de respuestas 
correctas y aunque aparezca que su rendimiento ha sido más o menos 
parejo, se carece de datos comparativos con respecto al rendimiento de 
sus compañeros. Su situación en la clase puede haber sido muy alta en 
el primer examen y extremadamente baja en el tercero. Por con
siguiente, el rendimiento del alumno, comparado con el de sus com
pañeros, puede haber empeorado mucho. Así, pues, este sistema tiene 
también sus desventajas. 
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Reconociendo estas fallas y la necesidad de contar con una medida 
que indique claramente el rendimiento de un estudiante en un examen 
dado y que además facilite la comparación de su rendimiento entre un 
examen y otro, los presidentes de los comités de materias decidieron 
adoptar el puntaje estándar. El expresa a qué distancia del promedio 
del grupo se halla un individuo dado en térrpinos de la desviación 
estándar de la distribución. La característica singular del empleo de 
puntajes estándar consiste en que los puntajes de un examen dado 
pueden ajustarse a la distribución basada en la curva normal. Se deter
mina la media de los puntajes brutos y la desviación estándar, y par
tiendo de estos datos normativos, se calcula el puntaje Z de cada alumno. 
El puntaje Z no es otra cosa que la distancia en que un puntaje bruto 
dado se encuentra con respecto a la media del grupo, medida en 
unidades de desviación estándar. Mediante un método estadístico 
sencillo, estos puntajes Z pueden convertirse de modo que formen una 
distribución de puntajes estándar, a partir de una media arbitraria y 
con una desviación estándar también arbitraria.1 

El puntaje estándar tiene las siguientes ventajas: a) No tiene las 
fallas ya mencionadas de los métodos de puntaje bruto y de porcentaje; 
b) El puntaje de cualquier individuo puede juzgarse en términos de lo 
que diste de la media del grupo, como función de la desviación estándar 
de la distribución; c) Los puntajes de varios exámenes pueden llevarse 
a la misma distribución, facilitando la comparación entre un examen y 
otro; d) A medida que el año académico progresa, puede mantenerse un 
promedio acumulativo de puntajes estándar para cada alumno. Esto 
es muy útil para identificar a los alumnos en riesgo de fracaso, con el 
fin de darles consejos o instrucción especial; e) En cómputos estadísticos 
(promedios, correlaciones) los puntajes estándar dan los mismos resul
tados que los brutos; f) Las diferencias en los puntajes estándar son 
proporcionales a las habidas en los brutos. 

Esto no significa que el método de puntaje estándar carezca de 
defectos. Considérense estos inconvenientes: a) La comparación de los 
puntajes estándar se basa en el rendimiento dentro del grupo, es decir, 
no se tienen en cuenta criterios extemos. La distribución de una clase 
sobresaliente y la de una mediocre pueden ser muy similares, b) Un 
problema afín consiste en que la distribución del puntaje estándar es 
independiente de lo aprendido por los alumnos, pues no toma en 
consideración el nivel de rendimiento general de la clase en un examen 

1 Cronbach, L. J.: Essentials of Psychological Testing (2a. ed.). Harper and 
Brothers, Nueva York, 1960. 
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dado, c) La conversión a puntajes estándar parte del supuesto de que 
la distribución de puntajes brutos se aproxima a una curva normal. 
Los puntajes estándar no pueden interpretarse fácilmente cuando las 
distribuciones son irregulares. 

No obstante, debe insistirse en que, si bien el sistema tiene sus 
fallas inherentes, parece ser superior a los de puntajes brutos o porcen
tajes. 

ANÁLISIS POR MAQUINA COMPUTADORA 

Con el objeto de mejorar aún más los exámenes, se ha establecido un 
método en virtud del cual aquéllos pueden ser enteramente calificados 
y analizados mediante computadoras IBM. El equipo utilizado se com
pone de la Exploradora Óptica IBM 1232 y la Computadora IBM 1410 
del Centro de Computación del Colegio Médico de Virginia. 

Los exámenes se preparan con preguntas objetivas que pueden ser 
respondidas en hojas IBM. Estas son analizadas y clasificadas por la 
exploradora óptica, la cual perfora todas las respuestas en tarjetas IBM. 
Estas tarjetas son, entonces, transferidas a la Computadora IBM 1410, 
en la que se califican los exámenes. No se recurre, en absoluto, al 
puntaje a mano. Los profesores que han empleado largas horas en el 
puntaje de exámenes, pueden advertir fácilmente las ventajas de este 
sistema. 

El programa de puntajes ha sido preparado en forma tal que pueda 
obtenerse la máxima información tanto del rendimiento de cada 
alumno, como del rendimiento de la clase en conjunto. En primer 
lugar, se obtiene la media de los puntajes brutos y la desviación estándar 
de la clase. A continuación, la computadora marca, para cada alumno, 
los datos siguientes: puntaje bruto, puntaje Z} puntaje estándar y 
porcentaje de respuestas correctas. Al lado del nombre del estudiante 
figura el puesto obtenido en el examen. El cuadro No. 1 muestra cómo 
aparecen los datos según el programa de puntaje a máquina. 

Los presidentes de los comités de materias consideraron importante 
que el examen mismo, como instrumento de medida, fuera también 
analizado. Con tal fin se elaboró un programa de análisis de preguntas. 
En el cuadro No. 2 figuran los datos obtenidos para cada pregunta. En 
el análisis de preguntas, se indica la respuesta correcta y se computa 
su coeficiente de dificultad (porcentaje de estudiantes que respondieron 
acertadamente). En seguida se determina el 27% más alto y más bajo 
de la clase, basándose en la calificación total del examen. Si una pre-
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CUADRO No. 1—Muestra del programa de puntaje, por computadora. 

Examen No. 0018 Fecha: 02/17/65 Media: 92,6 Desviación estándar: 8,35 

Alumno 

A.F.T. 
B.C.R. 
C.S.A. 
D.T.M. 
E.P.C. 
F.N.L. 

Puesto 

74 
4 

38 
9 

95 
57 

Puntaje 
bruto 

86 
109 
96 

105 
77 
91 

Porcentaje 

68,3 
86,5 
76,2 
83,3 
61,1 
72,2 

Puntaje 
estándar 

42,90 
70,50 
54,80 
65,70 
32,00 
48,90 

Puntaje Z 

-0 ,71 
2,05 
0,48 
1,57 

- 1 , 8 0 
-0 ,11 

gunta discrimina entre buenos y malos estudiantes, los del grupo 
superior deben haber contestado correctamente, mientras que los del 
grupo inferior deben haber dado una respuesta errónea. Para deter
minar la capacidad de discriminación de cada pregunta, se computa 
el porcentaje de los estudiantes del grupo superior (P/s) y el del inferior 
(P/i) que respondieron correctamente. Finalmente, en el análisis de 
preguntas se indica el número de alumnos, de ambos grupos, superior 
e inferior, que escogieron cada una de las alternativas de la respuesta. 
Estos datos indican también la capacidad de discriminación de la 
pregunta. 

El análisis de preguntas facilita al comité de materias un sinnúmero 

CUADRO No. 2—Muestra del programa de análisis de preguntas, por compu
tadora 

Examen No. 0018 02/17/65 Análisis del examen por preguntas 

Pregunta 
(No.) 

0018-001 

0018-002 

0018-003 

0018-004 

0019-005 

Respuesta 

E 

D 

E 

B 

A 

Grupo 

Superior 
Inferior 

Superior 
Inferior 

Superior 
Inferior 

Superior 
Inferior 

Superior 
Inferior 

A 

6 
6 

2 
4 

13 

2 
I 

25 
16 

B 

1 

1 

1 

5 
4 

2 
8 

C 

3 
9 

1 

— 

10 
9 

2 

D 

1 
3 

27 
23 

2 

2 
3 

— 

E 

17 
8 

— 

22 
12 

8 
10 

1 

P/s 

0,63 

1,00 

0,81 

0,19 

0,93 

P/ i 

0,30 

0,85 

0,44 

0,15 

0,59 

Dif. 

0,47 

0,95 

0,67 

0,15 

0,77 

P/s = Porcentaje de estudiantes en el grupo superior. 
P/i = Porcentaje de estudiantes en el grupo inferior. 
Dif = Coeficiente de dificultad. 
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de datos con los cuales se pueden obtener respuestas a éstos y a otros 
interrogantes: ¿Fue la pregunta difícil o fácil? ¿Discriminó entre los 
estudiantes "buenos" y los "malos"? ¿Había un distractor que llevó a los 
alumnos a elegir una alternativa incorrecta? De este modo pueden 
identificarse las preguntas buenas y retenerse para uso futuro, y las 
inadecuadas pueden suprimirse o redactarse de nuevo. En general, este 
método permite elaborar exámenes de mejor calidad. 

Una de las características de un buen examen es su confiabilidad1"8. 
La confiabilidad estriba en la constancia de los puntajes obtenidos en 
una prueba. El coeficiente de confiabilidad también se obtiene con 
el análisis de preguntas. La confiabilidad puede determinarse mediante 
el método de la prueba bi-partida, en el que las preguntas pares se 
comparan con las impares. El método de la prueba bipartida establece 
así dos exámenes comparables y supone que el rendimiento de los 
alumnos sea similar en cada uno de ellos. Se calcula un coeficiente de 
correlación (corregido por medio de la fórmula Spearman-Brown) para 
todo el examen. El coeficiente de confiabilidad se determina automática
mente en la computadora y queda impreso como parte del análisis del 
examen. 

Como paso final del programa de computación se ha considerado 
conveniente mantener al día el promedio de puntaje estándar de cada 
alumno, el que pasa del programa de calificación a tarjetas perforadas 
IBM. Estas se transfieren a un nuevo programa en el que se computa 
rápidamente la media de puntaje estándar de todos los exámenes 
presentados por cada alumno hasta la fecha. La computadora imprime 
el puntaje estándar acumulativo, lo que facilita determinar el nivel de 
rendimiento global de cada alumno. 

Una de las mayores ventajas de este análisis por computadora es la 
rapidez con que se realiza. El analizar y calificar un examen de 150 
preguntas para 96 alumnos requiere menos de una hora en la explora
dora óptica y en la computadora, y el costo es insignificante si se le 
compara con el de las horas-hombre que se necesitarían para producir 
la cantidad de datos que se obtienen con este programa. 

OBSERVACIONES 

Que cada comité de materias prepare y analice sus respectivos exáme
nes, y que se le ofrezca a los alumnos la ocasión de discutirlos abierta-

2 Anastasi, A.: Psychological Testing (2a. ed.). Macmillan Company, Nueva York, 
1961. 

3 Wood, D. A.: Test Construction. Merrill, Columbus, Ohio, 1961. 
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mente representa, al parecer, un nuevo planteamiento de los métodos 
de examen. 

En lo que respecta al Colegio Médico de Virginia, este nuevo enfoque 
ha servido para mejorarlos. Esta es también la opinión de los alumnos 
entrevistados que convienen en que esta mejoría se ha producido gra
dualmente en el curso del año, que se han hecho cada vez menos 
preguntas ambiguas e intencionadas y que un campo más vasto de 
preguntas ha permitido explorar un campo más extenso del aprendizaje. 
Los presidentes de los comités de materias, en general, estuvieron de 
acuerdo con estas observaciones. Todos ellos admiten que la experiencia 
resultó ilustrativa y consideraron la evaluación de los alumnos como un 
aspecto tan importante del plan de estudios que durante el año aca
démico se reunieron una vez a la semana para estudiar procedimientos 
de evaluación. 

La responsabilidad dada a cada comité de materias, de evaluar el 
progreso de los estudiantes en su respectivo campo, ha dado origen a 
la estructuración de mejores exámenes, a un mayor aprendizaje por 
parte de los alumnos, a un profesorado más alerta en cuanto al con
tenido y a la forma de su enseñanza y a un conocimiento aún más 
extenso, por parte de los miembros de cada comité, del material que 
cada uno tiene a su cargo. 

La adopción de puntajes estándar también ha resultado beneficioso. 
Estos puntajes facilitan el análisis estadístico del rendimiento del 
alumno en cada materia y hacen posible la comparación del rendi
miento individual, examen por examen, en un campo determinado, y 
la relación de dicho rendimiento con el rendimiento general del 
alumno. Asimismo, la obtención de un puntaje acumulativo basado 
en un factor constante (el puntaje estándar), ha ofrecido un cuadro 
más real de la situación del alumno. Por ejemplo, la calificación "B" 
puede concederse a alumnos con puntajes estándar comprendidos entre 
50 y 65, pero no distingue entre ambos extremos. El mantenimiento 
de un puntaje acumulativo responde a esta variación. 

El puntaje estándar debe emplearse con cierta cautela. Este no debe 
ser el único método en el cual el profesor base su criterio; ha de tomar 
también en consideración otros que se le suministran, como el de 
puntajes brutos y el de porcentaje, pero siempre teniendo presente que 
la calificación estándar permite hacer comparaciones, lo que no es 
posible realizar con ninguno de los otros dos métodos. 

El puntaje de exámenes mediante computadoras IBM tiene quizás el 
inconveniente de que sólo se presta para preguntas de tipo objetivo. En 
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vista de la facilidad y rapidez con que se pueden calificar los exámenes 
y notificar los resultados a los alumnos, los profesores han hecho cada 
vez mayor uso de preguntas objetivas, lo que ha suscitado críticas por 
parte de quienes creen que esto favorece la intrusión de los exámenes 
de tipo objetivo. Los alumnos, por su parte, en sentir casi unánime, 
defienden las preguntas objetivas por considerarlas "más justas". 

Pese a todas las críticas, los beneficios exceden con mucho a los 
posibles inconvenientes. La mayoría de los profesores utilizan y segui
rán utilizando preguntas de tipo objetivo. Siendo así, el sistema de 
calificación IBM no sólo alivia al profesorado de una tarea puramente 
burocrática, sino que es más rápido y sobre todo más exacto. Cuando 
se empezó a usar el sistema de calificación IBM en el Colegio Médico 
de Virginia, se hizo una prueba con exámenes previamente calificados 
por individuos. En el 15%, más o menos, de estos exámenes, la compu
tadora IBM descubrió errores en la calificaciones. Se revisaron aquellos 
exámenes que presentaban discrepancias, y se halló que en todos los 
casos los resultados de la máquina computadora eran los correctos. 

El análisis de preguntas ha causado un efecto muy significativo en 
el profesorado. Todos han expresado cierto interés en sus resultados, 
incluso los más opuestos al sistema de preguntas objetivas y al uso de 
la máquina IBM. Se han puesto de manifiesto los defectos en la formula
ción de las preguntas y los vacíos en los conocimientos de los alumnos; 
se ha creado un espíritu de autocrítica no sólo respecto a la estructura 
de los exámenes, sino también a la enseñanza de cada materia. Y sin el 
equipo IBM, habría sido casi imposible realizar este análisis, dado el 
tiempo que requiere. 

En general, la reacción de los estudiantes ante los nuevos métodos 
de examen ha sido de aprobación y aprecio. Advierten un renovado 
interés de los profesores en los sistemas docentes y están agradecidos 
por ello. Han encomiado unánimamente la ocasión de comparar sus 
propias respuestas con las claves dadas a conocer inmediatamente 
después del examen. Tan inmediato conocimiento de los resultados 
plantea la situación ideal en términos de psicología docente. Como un 
alumno lo ha expresado: "En esta forma, los exámenes se convierten en 
un nuevo medio de enseñanza en vez de suponer una tarea desagra
dable". Las reuniones de análisis también han tenido buena acogida. 
Los estudiantes se consideran con derecho a defender o justificar sus 
respuestas y estiman que estas reuniones ofrecen ocasión para ello. 
Varios han observado que la preparación necesaria para justificar una 
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respuesta ha servido para poner en claro el tema en cuestión, con lo cual 
ha aumentado la comprensión de la materia. 
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RESUMEN 

Se describe el sistema de exámenes que ha sido implantado en la 
Facultad de Medicina del Colegio Médico de Virginia (Estados Unidos). 
Los exámenes son preparados cuidadosamente por comités de materias 
bajo la dirección de un presidente. Una vez concluido el examen, las 
respuestas que el comité considera acertadas son expuestas pública
mente. Los estudiantes, entonces, tienen la oportunidad de confrontar 
sus propias respuestas y si están en desacuerdo con las respuestas de los 
profesores, pueden sustentar sus puntos de vista con argumentos válidos. 
Esto implica, en relación con el aprendizaje, un refuerzo inmediato y 
una intervención activa del estudiante en este proceso. También se ha 
establecido un nuevo sistema de calificación: el de los puntajes estándar, 
que permite las comparaciones y la evaluación del rendimiento com
parativo del estudiante, que no son posibles con la calificación por punta
jes brutos o por porcentajes. El puntaje estándar expresa a qué distancia 
del promedio del grupo se halla un alumno, en términos de la desvia
ción estándar de la distribución. Finalmente, los exámenes son califica
dos y analizados por una máquina computadora. El equipo utilizado 
consiste en la Exploradora Óptica IBM 1232 y en la Computadora 
IBM 1410. La exploradora analiza y clasifica las hojas de respuestas 
objetivas y perfora las respuestas en hojas IBM, las cuales son transferi
das a la Computadora para ser calificadas. Con esta base no solamente se 
califican los exámenes, se les agrupa y se ajustan los puntajes a las 
calificaciones estándar, sino que los mismos exámenes, como instru
mentos de medida, son analizados. A cada pregunta se le calcula su 
coeficiente de dificultad, y su capacidad de discriminación; y al examen, 
en conjunto, se le mide su confiabilidad. Estos sistemas han dado lugar 
a la estructuración de mejores exámenes, a un mayor aprendizaje por 
parte de los alumnos, y a que el profesorado esté más alerta en cuanto 
al contenido y a la forma de su enseñanza? 
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EXAMINATION PROCEDURES AS PART OF A NEW 
CURRICULUM 

(Summary) 

The examination procedure implemented at the School o£ Medicine of 
the Medical College of Virginia are described. The tests are carefully pre-
pared by committees on subject matter, under the direction of a chairman. 
After the examination is over, the replies considered to be correct by the 
committees are posted, and students are able to check their answers against 
the oficial answer key. Students also have the opportunity to take issue with 
the faculty on the correctness of posted answers, and if they disagree must 
defend their choice with valid argumentó and evidence from the literature. 
From a learning viewpoint, this provides immediate reinforcement and 
active student participation. 

A new method of scoring examinations was also instituted. It involves the 
use of standard scores and facilitates the comparison of student performance 
on different tests, which cannot be done with the raw score or percentage 
methods. The standard score expresses the individual's distance from the 
group mean in terms of the standard deviation of the distribution. The 
examinations are scored and analyzed by computer. The equipment used 
is the IBM 1232 Optical Scanner and IBM 1040 Computer. The sheets con-
taining the answers to objective type questions are processed through the 
Optical Scanner, which punches all answers onto IBM cards. These cards 
are then transferred to the 1410 Computer where each person's test is scored. 
In this way, not only are the examinations graded, grouped, and adapted to 
the standard score, but the tests themselves are analyzed as measuring instru
mentó. An estímate is also made of each item's difficulty quotient and dis-
criminability, and the entire test is measured for realiability. The procedures 
described have led to better constructed examinations, increased leaming 
on the part of the students, and a faculty more alert to its method of teaching 
and to curriculum contení. 

OS MÉTODOS DE EXAME COMO PARTE DO PLANO 
DE ESTUDOS 

(Resumo) 

Descreve-se o sistema de exames que foi implantado na Faculdade de 
Medicina do Colégio Médico de Virginia (Estados Unidos). Os exames são 
preparados cuidadosamente por comitês de matérias sob a direção de um 
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presidente. Urna vez concluído o exame, as respostas que o comitê considera 
acertadas são expostas publicamente. Os estudantes, então, têm a oportuni
dade de confrontar suas propias respostas e, se estão em desacordo com as 
respostas dos professores, podem sustentar seus pontos de vista com argu
mentos válidos. Isto implica, em relação com o aprendizado, um reforço 
imediato e uma intervenção ativa do estudante nesse processo. Também se 
estabeleceu um novo sistema de qualificação: o dos pontos padrões, que 
permite efectuar comparações e avaliação do rendimento comparativo do 
estudante, que não são possíveis com a qualificação por pontos brutos ou por 
percentagens. Os pontos padrões expressam a que distância da média do 
grupo se encontra o aluno, em termos do desvio padrão da distribuição. 
Finalmente, os exames são qualificados e analisados por uma máquina com
putadora. O equipamento utilizado consiste na Exploradora Ótica IBM 
1232 e na Computadora IBM 1410. A exploradora analisa e classifica as 
folhas de respostas objetivas e perfura as respostas em folhas IBM, as quais 
são transferidas à computadora para serem qualificadas. Com esta base, 
não só são qualificados e agrupados os exames e ajustados os pontos às 
qualificações padrões mas também os mesmos exames, como instrumentos 
de medida, são analisados. A cada pergunta, calcula-se-lhe seu coeficiente 
de dificuldade e sua capacidade de discriminação e ao exame, em conjunto, 
mede-se-lhe sua confiabilidade. Esses sistemas deram lugar à estruturação de 
melhores exames, a um maior aprendizado por parte dos alunos e a que o 
professorado esteja mais alerta quanto ao conteúdo e à forma de seu ensino. 

LES METHODES D'EXAMEN EN T A N T QUE PARTIE DU 
PLAN D'ETUDES 

(Resume) 

Les auteurs décrivent le système des examens qui a.été adopté à l'école de 
médecine de la Virginie (Etats-Unis). Les examens sont soigneusement pre
pares par des comités, sous la direction d'un président. A l'issue de l'examen, 
les réponses que le comité considere justes sont exposées publiquement. Les 
étudiants ont ensuite la possibilite de confronter léurs propres réponses et, 
si elles no concordem pas avec les réponses des professeurs, de pouvoir 
soutenir leurs points de vue avec des arguments valables. Ceci comporte, par 
rapport aux études, un renforcement immédiat et une intervention active de 
l'étudiant dans ce processus. II a été également éstabli un nouveau système de 
notation: celui du système de points standard qui permet d'effectuer des 
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comparaisons et l'évaluation du rendement comparatif de l'étudiant qui ne 
sont pas possibles avec la notation par le système de points bruts ou par 
pourcentages. Le système de points standard indique oü un étudiant se 
trouve par rapport à la moyenne du groupe en tenant compte de la variation 
standard de la répartition. Enfin, les examens sont notes et analysés par une 
machine à calculer. Le matériel utilisé consistait en un appareil optique 
explorateur IBM 1232 et une machine à calculer IBM 1410. L'appareil 
explorateur analyse et classe les feuilles de réponses objectives et perfore 
les réponses figurant sur les feuilles IBM lesquelles sont transférées à la 
machine à calculer pour être appréciées. Cette maniere de proceder permet 
non seulement de noter les examens, de les grouper et d'adapter les points 
aux notations standard, mais également d'analyser ces mêmes examens en 
tant qu'instruments de mesure. Pour chaqué question, on calcule son coeffi-
cient de dificulté et sa capacité de discrimination, et, en ce qui concerne 
l'examen, on en mesure en même temps la valeur. Ces systèmes ont permis 
l'élaboration de meilleurs examens, des études plus poussées de la part des 
étudiants, et ont rendu le corps professoral plus vigilant en ce qui concerne 
le contenu et la forme de son enseignement. 



Reseñas 

Libros 

Migration of Health Personnel, Scientists, and Engineers from Latín 
America (Report prepared by the P A H O Subcommittee on 
Migration for the P A H O Advisory Committee on Medical Re
search). Publicación Científica No. 142, Organización Paname
ricana de la Salud, Washington, D. C , septiembre, 1966. ix -\- 118 
págs. 

En el curso de los últimos años se ha venido apreciando, cada vez con mayor 
claridad, que la migración en gran escala del personal altamente calificado 
tiene un efecto profundo en el desarrollo social y económico de los países. 
Los países de habla inglesa han adoptado el término "brain drain" para 
describir, en forma suscinta, la pérdida que se produce en las naciones en 
desarrollo del personal capaz, educado y adiestrado, por emigración hacia 
países más avanzados. 

Ha sido difícil evaluar adecuadamente la magnitud, las causas, los efectos 
y las implicaciones de estas migraciones por la escasez de estudios detallados. 
Sin embargo, la información existente en 1965 era suficiente para mostrar 
los beneficios que todos los países del Hemisferio Occidental derivarían de 
un estudio sistemático sobre la extensión y el carácter de estas migraciones 
en las Américas. El Comité Asesor sobre Investigación Médica de la Organi
zación Panamericana de la Salud propuso que se realizara un proyecto de 
esta naturaleza, el cual fue efectuado por un sub-comité dirigido por el Dr. 
Charles V. Kidd. Una vez completado el estudio, se publicó un informe 
detallado que puede ser de gran interés para aquellas personas que tienen 
posición dirigente a nivel nacional en diversos campos, entre ellos el de la 
educación médica. Este informe comenta las migraciones hacia las Américas 
y fuera de ellas y entre sus países, pero se ocupa principalmente del más 
significativo de estos movimientos: la migración hacia los Estados Unidos. 

El informe declara que "en los últimos cinco años, aproximadamente 
4.000 personas con educación universitaria han entrado a los Estados Unidos, 
provenientes de la América Latina, con visas de inmigración. Unas 3.000 de 
ellas, o sea aproximadamente las tres cuartas partes, probablemente son 
inmigrantes permanentes. Si se estima, por lo bajo, en $20.000 el costo de 
adiestramiento de una de estas personas, la pérdida de los países latinoame
ricanos por la migración de 3.000 individuos de nivel universitario hacia los 
Estados Unidos, medida solamente en términos de costo educativo, habrá 
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sido de unos $60.000.000 en los últimos cinco años." El número de profe
sionales, técnicos y trabajadores afines que han migrado a los Estados Unidos 
desde la América Latina, y especialmente desde la América del Sur, aumenta 
de año en año. En el período de 1961 a 1965 entraron a los Estados Unidos, 
provenientes de la América Latina y con visa de inmigración, 19.100 personas 
de la calidad mencionada. 

En los últimos años la inmigración de médicos desde la América Latina a 
los Estados Unidos ha sido del orden de unos 525 por año. Si se excluyen 225 
cubanos, la inmigración anual de los demás médicos latinoamericanos se 
puede calcular en unos 300, o sea aproximadamente el 5% de la producción 
anual de todas las escuelas de medicina de la América Latina. Si se incluyen 
los cubanos esta proporción sube al 8%. 

Cuando la pérdida de médicos por migración se expresa como un por
centaje de la producción anual de nuevos médicos, hay una gran variación 
de un país a otro. En años recientes Cuba, Haití y la República Dominicana 
han sufrido pérdidas que se aproximan a los niveles de producción de médi
cos en estos países. En contraste, estas pérdidas en el Brasil han sido menores 
del 1%. El informe da a conocer las cifras de inmigración de casi todos los 
países de la América Latina hacia los Estados Unidos. Junto a la información 
bastante detallada sobre médicos y científicos, suministra también datos sobre 
algunas profesiones paramédicas, como enfermeras y técnicos. 

Casi todos los médicos que han migrado recientemente a los Estados Uni
dos han trabajado como internos o residentes. Aproximadamente la mitad 
de los latinoamericanos que han venido a los Estados Unidos en los últimos 
años para adiestramiento clínico postgraduado, se han quedado como inmi
grantes permanentes. Igual cosa ha sucedido con aproximadamente la cuarta 
parte de quienes han viajado a los Estados Unidos para adiestramiento en 
investigación médica. Sin embargo, muchos latinoamericanos que están si
guiendo una carrera académica en los Estados Unidos como profesores o 
investigadores, han expresado su interés de volver a la América Latina si se 
les ofrece las oportunidades para continuar su carrera. En general, han 
mostrado su deseo de trabajar en la América Latina con sueldos inferiores y 
con menores recursos, pero exigen un cierto mínimo de estabilidad y de 
facilidades. El informe también da a conocer las respuestas que a un cuestio
nario dieron 48 médicos latinoamericanos que trabajan en los Estados Uni
dos como científicos o profesores. Esta muestra fue seleccionada de un grupo 
de 241 médicos latinoamericanos que siguen una carrera académica en los 
Estados Unidos. 

El informe señala que las causas y los efectos de estas migraciones son 
complejos y que varían mucho de un país a otro. Sin embargo, fue posible 
identificar los principales determinantes de la migración y evaluar algunos 
de sus efectos, todo lo cual aparece comentado con cierto detenimiento. Un 
hallazgo interesante fue el de que los países más preocupados con la emigra-



246 / Educación Médica y Salud 

ción estaban sufriendo pérdidas menores que otros países en los cuales no 
había una conciencia tan clara de la existencia de este problema. 

El informe concluye con una lista de recomendaciones formuladas con 
destino a los Estados Unidos, a los países de la América Latina y a las 
organizaciones internacionales. Se reconoce que, en general, las pérdidas por 
migración pueden disminuir principalmente con medidas que se tomen en 
los países de origen de los emigrantes en potencia. Entre las sugerencias que 
se ofrecen a las naciones de la América Latina están la adopción de medidas 
generales para fortalecer los centros académicos que existen, el mejoramiento 
de la organización científica con medidas tales como el establecimiento de 
vigorosos organismos nacionales de investigación, la mejor organización y 
planeación de los estudios en el exterior, la realización de nuevos estudios 
sobre migración y la adopción de programas de repatriación. 

Se formulan varias sugerencias a los Estados Unidos, entre ellas que se 
continúe apoyando la investigación en la América Latina y que se ayude, en 
forma debidamente programada, al mejor desarrollo de las universidades de 
la América Latina. 

El informe también reconoce que una cierta cantidad de migración es 
normal y deseable. Las sugerencias que se ofrecen sólo buscan disminuir las 
pérdidas grandes y destructivas que algunos países están sufriendo en algunos 
campos. Tal vez la principal contribución de este informe es la información 
detallada que se pone a disposición de los países de la América Latina. Los 
datos aquí consignados podrán ayudar mucho a estas naciones a diseñar y a 
desarrollar medidas que les permitan retener un número mayor de su perso
nal altamente capacitado. (Kelly M. West, M.D.) 

Segundo Seminario Nacional de Educación Médica. Caracas 18-25 de 
enero de 1964. Universidad de los Andes, Ediciones del Rectorado. 
Mérida, Venezuela, 1966. 286 págs. 

En este volumen se publican los trabajos de uno de los eventos más impor
tantes que, conjuntamente, han tenido las escuelas médicas de Venezuela: 
su Segundo Seminario, celebrado en Caraballeda en enero de 1964. 

De temas de fundamental importancia se ocupó este Seminario: los mé
dicos que Venezuela necesita, el planeamiento de la educación médica, el 
perfeccionamiento del graduado, la formación del personal docente y la 
limitación y selección de alumnos. Cada uno de estos temas fue preparado 
por una facultad de medicina, y presentado en sólidos estudios que también 
van publicados en este volumen. Las facultades que estuvieron a cargo de 
ellos son las siguientes, según el orden en que los temas fueron arriba men
cionados: Universidad Central, Universidad de Carabobo, Universidad del 
Zulia, Universidad de Oriente y Universidad de los Andes. 
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En dicho volumen aparecen, también, las conclusiones de cada uno de los 
cinco grupos en que se dividieron los 98 participantes del Seminario, y . 
el informe final. Es este un documento de sólida condición académica, que 
refleja elevados principios universitarios a la vez que señala claros caminos 
a las escuelas médicas. 

Este importante documento apareció con ocasión del Tercer Seminario 
de Educación Médica, cuyo programa se comentó en el segundo número de 
esta Revista. (Dr. Alejandro Jiménez Arango.) 

Revistas 

El fracaso estudiantil en la carrera médica 

Johnson, D. C , y Hutchins, E. B.: Doctor or Dropout? A Study of 
Medical Student Attrition, / . Med. Educ, 41:1097-1269 (dbre.) 
1966. 

Todas las escuelas médicas de los Estados Unidos tienen rígidos sistemas 
de admisión; cada vez un mayor número de estudiantes solicita ingresar a la 
carrera médica, y por lo tanto cada año están mejor calificados los estudiantes 
admitidos. Sin embargo, las tasas de deserción académica, al contrario de lo 
que se podría esperar, no han disminuido. Después de descender progresiva
mente a partir de 1925, han subido de 7% en 1950 a 11% en 1961. Esto signi
fica que, entre los años de 1949 y 1958, 4.596 estudiantes se graduaron más 
tarde de lo que les correspondía, y 6.556 fracasaron definitivamente. 

Las cifras relativas están bastante por debajo de las tasas de deserción para 
otras carreras en los Estados Unidos. En otros países donde las escuelas médi
cas tienen exámenes de admisión, las tasas de deserción varían entre 0 y 15%. 
En los que no los tienen, van de 60 a 80%. En la América Latina las tasas de 
deserción de la carrera médica han sido calculadas en 50%. 

A pesar de que los datos para la carrera médica en los Estados Unidos se 
pueden comparar favorablemente con los que se acaban de anotar, la situa
ción existente y especialmente la tendencia al aumento de las cifras ha sido 
motivo de muy seria preocupación por parte de los educadores médicos, por 
las pérdidas económicas y los esfuerzos malgastados que ello representa, por 
las vacantes que quedan en años superiores y que debieran haber sido ocupa
das por estudiantes que fracasaron y, especialmente, por la sustracción que 
la deserción estudiantil hace a la fuerza de trabajo médico tan críticamente 
escasa de personal en todo el mundo. 

Por encargo de la Asociación Americana de Escuelas Médicas, los Dres. 
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Johnson y Hutchins realizaron una minuciosa investigación tendiente a 
cuantificar la deserción estudiantil y a determinar sus causas. 

Los autores, además de haber recopilado y analizado la información pre
viamente publicada, obtuvieron datos de más de 4.000 cuestionarios comple
tados por decanos y otros funcionarios, por estudiantes repetidores y reti
rados y por estudiantes que progresaban normalmente en 1961-1962. Entre 
1962 y 1963 visitaron un grupo seleccionado de 20 escuelas, en donde tuvieron 
más de 300 entrevistas. La mayor parte del material presentado, sin em
bargo, proviene del análisis, por computadora, de los registros de más de 
108.000 estudiantes que ingresaron entre 1949 y 1958. 

Para sistematizar su estudio, los autores comienzan por considerar las 
áreas que es necesario tener en cuenta, según las posibles causas de deserción: 
1) La personalidad del estudiante, que requiere un enfoque psicodinámico. 
2) Las características intelectuales, no intelectuales y biográficas de los estu
diantes, que deben identificarse mediante estudios normativos y predictivos 
del éxito o el fracaso en la escuela médica. 3) La interacción entre estudiantes 
y profesores, que requiere estudios psico-sociales. 4) Las características insti
tucionales. 5) Las influencias de orden histórico-social que actúan a nivel 
nacional. 

"Al revisar la literatura sobre educación médica, resulta claro que los 
estudios hasta ahora realizados han estado enfocados casi exclusivamente en 
los atributos de los estudiantes, tal y como se ha acostumbrado en la educa
ción primaria y secundaria. Para los educadores siempre resulta más fácil 
liberar a su propia institución de responsabilidad en el fracaso, y buscar las 
causas en otra parte, como en el hogar, o en el colegio, o en el estudiante 
mismo." 

En el estudio de las características de los estudiantes, los autores en
cuentran que entre los que tienen éxito y los que fracasan, probable
mente hay más similitudes que diferencias. Sin embargo, la información 
revela que los estudiantes que fracasan tienden a tener mayor edad, a tener 
más hijos, han sufrido más problemas de salud, han asistido a colegios menos 
exigentes y han ingresado a escuelas de medicina que no eran las de su prefe
rencia. La tasa de deserción entre las mujeres es dos veces mayor que entre 
los hombres, casi siempre por razones no académicas. 

Se observó relación entre el fracaso en los estudios médicos y las califica
ciones obtenidas tanto en la educación secundaria (high school) y en la etapa 
pre:profesional (college), como en los exámenes de admisión. 

Al estudiar las características no intelectuales, se tuvieron en cuenta las 
respuestas a cuestionarios y pruebas psicológicas administradas a 2.812 estu
diantes que ingresaron en 1960, como parte de un estudio longitudinal. En 
general, se halló que los estudiantes que desertaron por razones académicas 
calificaron más bajo en las escalas de valores (AVL) teórica y estética y más 
alto en las escalas económica y religiosa. En las pruebas de personalidad 
(EPPS) se les encontró menos orientados hacia la realización, más deferentes 
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y menos agresivos. No se advirtieron diferencias entre los estudiantes regula
res y los retirados por razones no académicas. 

Todos los estudiantes habían tenido problemas que interfirieron con sus 
estudios, en mayor número los irregulares. Los problemas más frecuentes 
fueron: inseguridad sobre el futuro, relaciones con el otro sexo, dependencia 
de los padres y relaciones con los profesores. 

Al discriminar los datos por escuelas, los autores encontraron una gran 
variación entre una escuela y otra, y muy baja correlación entre la deserción 
académica y la no académica en las escuelas que se consideraron individual
mente, lo que lleva a pensar que las causas institucionales son diferentes en 
uno y otro caso. Por ejemplo, en una escuela el porcentaje de deserción aca
démica fue de 0 en el curso de 10 años, mientras que en otra en un año 
alcanzó a 22.45. Esto indujo a buscar las diferencias entre las escuelas con 
alta y con baja deserción estudiantil. Al dividirlas en dos grupos y compa
rarlas, se encontró que el porcentaje de fracasos es más alto en aquellas que 
tienen un presupuesto menor, menos fondos para investigación y limitaciones 
para aceptar estudiantes provenientes de otros Estados. Habría sido intere
sante que se hubieran estudiado otros factores institucionales que posible
mente también influyen en el rendimiento estudiantil, en particular los 
referentes a asignaturas específicas. 

Más interesante aún es conocer la diferente percepción que sobre las causas 
y la prevención de la deserción tienen los estudiantes y los profesores. Desde 
luego, ambos grupos están acordes en algunas causas: reacción desfavorable a 
las exigencias de la escuela, deficientes hábitos de estudio, problemas emo
cionales, preparación premédica inadecuada y falta de dedicación a los estu
dios. Por lo demás, los profesores dan gran importancia a la falta de capaci
dad intelectual y científica de los estudiantes, mientras que éstos se quejan 
de la calidad de la enseñanza, de la falta de tiempo para descansar, del rigor 
de los exámenes, de las malas condiciones de vivienda y de la sensación de 
soledad. 

Al preguntárseles sobre la forma de prevenir el fracaso estudiantil, las 
autoridades de las escuelas recomiendan una mejor selección de los estu
diantes, y éstos abogan en favor de una mejor política administrativa, mejor 
docencia, mejores métodos de evaluación, de orientación y de tutoría, más 
ayuda económica y de alojamiento y mejores relaciones con los profesores. 
Ambos grupos consideran importante mejorar la preparación premédica y 
la dedicación al estudio. 

De todas maneras, uno de los principales factores en el fracaso académico 
parece ser la diferencia entre las expectativas de los estudiantes y la imagen 
que se han creado de la escuela médica, y la realidad que confrontan al 
ingresar. Esto crea una situación de desilusión y de insatisfacción que afecta 
desfavorablemente tanto a los estudiantes que fracasan como a aquellos que 
tienen éxito en sus estudios. 

La parte final del estudio está dedicada a formular, con base en los hallaz-
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gos, recomendaciones dirigidas a los estudiantes, a los colegios y a las escue
las médicas, con miras a disminuir las tasas de deserción. Algunas de ellas 
tienen, naturalmente, como marco de referencia a los Estados Unidos; pero la 
mayoría son sólidas recomendaciones de orden educativo y de aplicación 
universal. 

Se ha querido comentar con algún detenimiento este excelente estudio 
porque toca uno de los temas más críticos de la educación médica. Los datos 
que existen sobre la América Latina muestran que las cifras de deserción son 
excesivamente altas; esto implica un desperdicio de recursos, un injusto 
sacrificio del limitado grupo de jóvenes que alcanza a terminar la educación 
secundaria y, especialmente, una confesión de incapacidad por parte de las 
escuelas. Su mayor mérito posiblemente es el enfoque que presenta de las 
causas institucionales de la deserción, aspecto muy digno de meditación para 
aquellos que consideran que basta tratar de mejorar la calidad del estudiante 
mediante sistemas de selección, olvidando que al propio tiempo es necesario 
crear, dentro de la escuela y a lo largo de todo el proceso educativo, las condi
ciones necesarias para obtener el mejor rendimiento de ese bien seleccionado 
estudiante. (Dr. Alejandro Jiménez Arango.) 



Noticias 

TERCERA CONFERENCIA DE LA OSP SOBRE DINÁMICA DE 
LA POBLACIÓN 

La tercera conferencia de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre diná
mica de la población tuvo lugar en Washington, D.C., el 13 de febrero de 
1967. Participaron en ella alrededor de 100 representantes de 48 organismos: 
fundaciones, universidades, gobiernos y agencias internacionales. 

Esta Conferencia permitió el intercambio de información sobre salud y 
dinámica de población y la discusión de los programas de educación, de 
adiestramiento y de servicios de planeación familiar. 

Los temas motivo de la Conferencia y los expertos que los presentaron 
fueron, respectivamente, los siguientes: 1) Métodos de incorporar progra
mas de enseñanza y de adiestramiento en las escuelas de ciencias de la salud, 
Dres. Hernán Mendoza Hoyos y Guillermo Adriasola; 2) Métodos de incor
porar servicios de dinámica de población y de planeación familiar mediante 
programas de adiestramiento del personal de salud en los servicios, Dres. 
Juan Zañartu y Hernán Mendoza Hoyos; 3) Programas nacionales e interna
cionales de información sobre problemas de población, Sr. Alvaro García 
Peña; 4) Revisión analítica de los documentos de información sobre pobla
ción, Dra. M.-Francoise Hall, y 5) Informe del seminario de la OEA sobre 
políticas de población en relación con el desarrollo, Sr. Theo R. Crevenna. 

Con ocasión de esta Conferencia, la Oficina Sanitaria Panamericana distri
buyó dos extensos documentos preparados por el Centro de Información 
sobre Población de la OSP (PIC), en donde se describen los programas sobre 
población que actualmente se llevan a cabo en la América Latina. El primero 
trata sobre la participación que en ellos tienen instituciones de índole di
versa, y el segundo describe los programas por países. 

De la lectura de estos documentos y de los temas tratados en la Conferen
cia resulta clara la importancia que en el campo de la demografía están 
adquiriendo los programas docentes y de adiestramiento en la América La
tina. En ellos están participando, cada vez más, las instituciones encargadas 
de la formación en las profesiones de la salud. 

RECOMENDACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL 

Entre el 21 y el 25 de noviembre de 1966 se reunió en Río de Janeiro, bajo 
los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud, un grupo de 
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estudio constituido por expertos que representaban las diversas profesiones 
de la salud. El objeto de la reunión fue el de formular recomendaciones para 
la coordinación, a nivel universitario, de los departamentos y otras unidades 
académicas en el campo de la medicina preventiva y social. 

El grupo de trabajo aprobó un documento que contiene las siguientes 
sugerencias y recomendaciones: 

1. El desarrollo de la medicina moderna y de la salud pública acentúa la 
necesidad del trabajo en equipo por parte de los distintos profesionales de la 
salud. En consecuencia, se plantea la conveniencia de coordinar la enseñanza 
de la medicina preventiva y social en las distintas escuelas donde se forman 
dichos profesionales, a fin de lograr una actitud positiva ante los problemas 
de prevención de la enfermedad y el fomento de la salud, y una amplia com
prensión de las soluciones que ofrece la comunidad a dichos problemas. Ade
más, esta coordinación tiende al mejor uso de los recursos humanos y mate
riales disponibles. 

2. Se estima que una programación en conjunto de lo que se requiere 
enseñar es una condición indispensable y previa a la coordinación de los 
distintos departamentos o cátedras de medicina preventiva y social. 

3. De lo anterior se deduce que urge la necesidad de establecer áreas 
fundamentales comunes de enseñanza, a fin de lograr cierta uniformidad de 
criterio y de hacerles comprender a los alumnos que, por la diversidad de fac
tores que intervienen en los problemas de salud, es necesario poner en prác
tica el trabajo en equipo. 

4. El plan común de estudios básicos debe incluir nociones de estadística, 
epidemiología, ciencias sociales y educación para la salud, a fin de compren
der los fenómenos de masas, con un sentido ecológico en relación con los 
problemas de salud. Para la aplicación práctica de estos estudios, se cree 
conveniente agregar principios de administración, planificación y finanzas, 
y también el conocimiento de la organización de los servicios de salud de la 
comunidad y los recursos de que disponen. 

5. Se considera que además del plan común de estudios básicos, debe 
impartirse una enseñanza complementaria específica para cada una de las 
profesiones relacionadas con la salud; por ejemplo, aspectos de salud oral en 
odontología, de zoonosis y control de alimentos en veterinaria, de sanea
miento básico y salud ocupacional en ingeniería, de enfermería sobre el te
rreno y de atención al enfermo en enfermería general, etc. 

6. Se cuenta con medidas prácticas de coordinación que permiten a los 
estudiantes de las diferentes escuelas vislumbrar en conjunto los problemas 
de la salud. Entre ellas se destacan los trabajos sobre el terreno, de tipo multi-
profesional; los programas de estudio de campo en familias, y la ejecución 
de programas específicos en las comunidades, con alumnos de profesiones 
relacionadas con la salud. Se debe estimular la coordinación y las comuni
caciones entre los profesionales de distintas disciplinas (de salud, economía. 
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educación, etc.) mediante la utilización de procedimientos docentes o de 
trabajos sobre el terreno. 

7. Dado que el acopio de conocimientos por parte de los alumnos no 
siempre significa su aplicación correcta en la práctica, se sugiere la creación 
de comités mixtos permanentes formados por personal docente y miembros 
de organismos de salud que analicen los planes de estudio, prevean las necesi
dades futuras y lleven a cabo investigaciones en común. 

8. Se señalaron ciertos programas en los cuales es posible coordinar los 
recursos humanos y materiales de los distintos departamentos o cátedras 
que enseñen medicina preventiva y social: intercambio de profesores, utili
zación adecuada de equipo audiovisual, de laboratorios, bibliotecas, medios 
de transporte, etc. Se destacó también la importancia de aprovechar los 
recursos de los organismos de salud de la comunidad. 

9. Se sugieren tres procedimientos de coordinación: 
a) que el departamento de medicina preventiva y social de la escuela de 

medicina o de la escuela de salud pública extienda su enseñanza a los 
alumnos de aquellas escuelas cuyos planes de estudios incluyen estas mate
rias; 

b) que se instituya un comité coordinador permanente, formado por todos 
los encargados de la enseñanza de la medicina preventiva y social en las 
distintas escuelas, presidido por uno de ellos. Este comité tendría la respon
sabilidad de lograr una coordinación técnica efectiva con el mayor apro
vechamiento posible de los recursos existentes; 

c) que se establezca un programa preparado en conjunto cuando cada 
escuela cuente con su propio personal docente e imparta su enseñanza 
independientemente de otras escuelas. 
La aplicación de cualquiera de estos procedimientos depende de las posi

bilidades locales: ubicación de las escuelas, recursos disponibles, espíritu de 
cooperación, actitud ante la coordinación, etc. 

De estos tres procedimientos, la enseñanza de la medicina preventiva y 
social a nivel universitario y a cargo de una sola unidad o departamento 
docente es el que ofrece mayores ventajas. Su realización, sin embargo, está 
supeditada a las condiciones locales ya señaladas. 
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CINTAS FIJAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA SALUD PUBLICA 

La Oficina Sanitaria Panamericana elabora, como parte de su programa de 
educación y adiestramiento, una serie de cintas fijas con destino a los centros 
de enseñanza profesional relacionados con la promoción de la salud de la 
América Latina. Tienen por objeto facilitar al profesor la presentación y 
explicación de algunos temas y de ciertos procedimientos, ya sea en la 
cátedra o en la práctica de hospital o de laboratorio. La Unidad Audiovisual 
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos coopera con la Oficina 
en la producción de estas cintas. 

Cada una de ellas va acompañada de un texto impreso— en español o en 
portugués—como guía general de las escenas filmadas. De aquí que deben 
ser adaptadas al nivel de la enseñanza, al grado de preparación de los alum
nos, al método usado por el profesor, etc. 

Las cintas se distribuyen gratis a las escuelas de salud pública, de medi
cina, de veterinaria, de enfermería, y de ingeniería sanitaria de la América 
Latina. Estos centros pueden obtener copias adicionales escribiendo a la 
Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, D. C , E. U. A. 

A continuación se da una relación de las cintas disponibles hasta este 
momento: 

No. Título 
1. Epidemiología de la brucelosis. (Agotada) 
2. La preparación de muestras de esputos para el diagnóstico de laboratorio 

en la tuberculosis. 
3. Recogida de muestras de esputos. 
4. Medidas de seguridad en un laboratorio de tuberculosis. 
5. Obtención de muestras de los ojos, la nariz y garganta. 
6. Toma de muestras de sangre. 
7. Toma de muestras y pruebas de agua potable. 
8. Pequeñas plantas de tratamiento de agua. Instalaciones de filtración. 

(Parte I). 
9. Rellenos sanitarios. Métodos de trabajo. (Parte I). 

10. Rellenos sanitarios. Rellenos en las localidades pequeñas. (Parte II). 
11. A Esquistossomose mansonica.' (Parte I). Etiologia e Epidemiologia. 

(Agotada). 
12. Aspectos sanitarios de la perforación de pozos. 
13. Introducción a la bacteriología. (Parte I). Fundamentos de biología. 
14. Sifonamiento y líneas cruzadas. 
15. Aspectos sanitarios de la excavación de pozos. 
16. Nociones fundamentales acerca de los grupos sanguíneos del hombre. 
17. A Esquistossomose mansonica. (Parte II). Profilaxia. 
18. Toma de muestras fecales. 
19. La preparación de frotis teñidos de hematoxilina para la identificación de 

protozoos intestinales. 



FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 

FACULTADES fESCUELAS) DE MEDICINA 

Los Seminarios sobre la Enseñanza ele la Medicina Preventiva realizados en 
1955 y 195G bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud, 
recomendaron la creación de una organización que reuniera las escuelas de 
medicina del Hemisferio. Esta recomendación recibió formal aprobación en 
las dos primeras Conferencias de Escuelas Médicas Latinoamericanas con
vocadas por la Unión de Universidades de América Latina. La primera, cele
brada en Ciudad de México en 1957, recomendó "la creación de Asociaciones 
Nacionales de Facultades o Escuelas de-Medicina y su correlación entre 
ellas"; y la segunda, en Montevideo, en 1960, propuso "estimular a través de 
las Asociaciones Nacionales de Facultades de Medicina de todos los países de 
América, la creación de una Federación Panamericana de Escuelas de 
Medicina". 

Invitados por la Asociación Americana de Escuelas Médicas, representantes 
de escuelas de medicina de países latinoamericanos se reunieron en Montreal 
(noviembre de 1961), durante la 72a. Reunión Anual de dicha Asociación y 

decidieron establecer un Comité Organizador para elaborar el proyecto de la 
Federación. Este Comité se reunió en Cali, Colombia, en abril de 1962, y 
preparó el plan de organización de la Federación Panamericana de Asocia
ciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, aprobado en sesión plenária de 
la Tercera Conferencia de Escuelas Médicas Latinoamericanas, realizada en 
Viña del Mar, Chile, el 29 de noviembre de 1962. 

Se estableció entonces un Comité Administrativo Interino encargado de 
poner en funcionamiento la Federación y tomar medidas para la formación 
de los organismos directivos correspondientes. Finalmente, el 15 de agosto de 
1964, al iniciarse la Cuarta Conferencia de Escuelas Médicas Latinoameri
canas, en Poços de Caldas, Brasil, se llevó a cabo la instalación del Consejo de 
la Federación, se eligió la Mesa Directiva y se formó el Comité Administra
tivo con carácter permanente. Su actual Presidente es el Dr. Amador 
Neghme R., de Chile, y su Director Ejecutivo, el Dr. José Félix Patino, 
de Colombia. 

La Federación "es un organismo de carácter exclusivamente educacional y 
científico que se propone contribuir, en forma organizada y progresiva, al 
perfeccionamiento de la educación médica en las Américas". Desde sus 
comienzos ha contado con la-valiosa cooperación de las Fundaciones Milbank 
Memorial, Kellogg y Rockefeller, y ha actuado en perfecto entendimiento con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En sesión plenária 
celebrada el 7 de octubre de 1965, el Consejo Directivo de la OPS, en su 
XVI Reunión, "resolvió reconocer la Federación como organismo no 
gubernamental representativo de las Facultades y Escuelas de Medicina 
de las Américas". 

La Dirección Ejecutiva de la Federación funciona en Bogotá, Colombia 
(Carrera 7a No. 29-34). 




